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Presentación
En el marco de los sesenta años de la Autonomía de nuestra
Universidad, nos congratulamos en revisar su origen, desarrollo y
consecuencias, historia de la que todas y todos los universitarios,
todas y todos los queretanos, formamos parte. La construcción del
alma máter no se dio de manera fortuita, gratuita y sin obstáculos. En
varias ocasiones, las distintas e interesantes etapas de la misma,
fueron seguidas de acalorados debates, posturas encontradas al
interior y al exterior de la Universidad, manifestaciones públicas casi
siempre acompañadas por la sociedad, pero nunca quitando el dedo
del renglón: una mejor educación para el beneficio colectivo.
La autonomía universitaria, a veces mermada por intereses ajenos a
la propia Universidad, se ha ido consolidando paulatinamente desde
aquel 5 de febrero de 1959, sosteniéndose e incluso fortaleciéndose
durante todo este tiempo, gracias a docentes, administrativos y
estudiantes comprometidos y conscientes de la importancia de
mantener aulas reflexivas, abiertas al pensamiento, críticas y
autocríticas.
Una Universidad fuerte, con calidad académica y programas de
excelencia, comprometida con la comunidad, serán las herramientas
con las que, todas y todos juntos, podamos continuar defendiendo la
educación pública, justo como lo enseña nuestra historia.

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
Rectora
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Introducción
n Querétaro no pasa nada”, esta frase lapidaria y tan común en Querétaro afirmaría, sin lugar a dudas, que una investigación como esta no podría realizarse y no tendría caso intentarlo. Por fortuna, esto no es correcto. La historia del
estado de Querétaro es una historia en reconstrucción, aún quedan grandes huecos
historiográficos sobre la vida de la entidad y su relación con el país, no se diga la
historia política de los partidos de oposición de izquierda y de los movimientos y luchas sociales contemporáneas, temas que prácticamente no han sido abordados por
la historiografía queretana.1 Las investigaciones al respecto son escasas, tanto historiadores como sociólogos y politólogos de Querétaro han dedicado sus esfuerzos a
otros problemas. Los primeros se han dedicado más a estudiar otras temporalidades,
desde lo prehispánico hasta los primeros años de la Revolución Mexicana, por lo
que el siglo XX ha sido poco abordado.2 Los segundos, quienes obviamente sí han
analizado la historia política queretana, han volteado a ver, sobre todo, al sistema
1
Hacemos la distinción, como la plantea Alain Touraine de considerar a los movimientos sociales como aquellos que sus demandas hayan modificado las orientaciones culturales de una sociedad nacional y, eventualmente, transnacional. Por lo tanto, consideramos que la mayoría de las movilizaciones realizadas  en Querétaro, durante el periodo
estudiado, son mejor calificadas como “luchas sociales”, ya que son acciones en contra de grupos establecidos con el
objetivo inmediato de obtener alguna mejoría. Ver Alan Touraine, “Existen los movimientos sociales”, Frontera Interior,
no. 1, Querétaro, pp.11-24.
2
En las publicaciones sobre la historia general de Querétaro, el siglo XX ocupa un lugar mínimo, siendo en
varias ocasiones la Constitución de 1917, redactada en la ciudad de Querétaro, el punto final de la historia queretana,
como se enseña en el libro de la SEP de educación primaria o como lo hace Cecilia Landa Fonseca en su obra Querétaro: una historia compartida, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1990. En el Museo Regional de Querétaro
también sólo exponen hasta esa fecha. Si la temporalidad se extiende más, generalmente se resume el proceso de
industrialización que vivió Querétaro desde los cuarenta hasta la fecha en la que haya sido escrita la obra, casi siempre
con una intención apologética de la historia de Querétaro. En la obra de Gabriel Rincón Frías, José Rodolfo Anaya Larios
y María Isabel Gómez Labardini, sólo se da cuenta del crecimiento de la ciudad de Querétaro y de la planta industrial
del estado, Breve historia de Querétaro, INEA/UAQ, México, 1986, pp. 153-164. En la obra de Manuel Septién y Septién
la “época moderna” de Querétaro, de los cuarenta a los noventa, es resumida en tres cuartillas y media, Historia de
Querétaro, t. I, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1999, pp.157-160. En la escrita por Marta Eugenia García
Ugarte, investigación más completa, además del factor económico, se da cuenta de lo social y político, aunque la “construcción de la modernidad” y la industrialización siguen siendo el eje conductor de los años recientes del estado, Breve
historia de Querétaro, FCE, México, 1999, pp.206-247.
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electoral, enfocándose en los dos principales contendientes en el estado, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).3
Esto se podría entender debido a que el trabajo del historiador profesional en
Querétaro es muy reciente. Antes, periodistas y abogados gustosos de la historia la
habían venido escribiendo de manera amateur, y sus libros, por lo mismo, eran más
bien crónicas hasta de tipo personal, que estudios académicos sustentados en fuentes documentales, además que, igual que a los historiadores, el siglo XX no les ha
resultado de mucho interés.4 Los politólogos y sociólogos, se han enfocado más en
los participantes políticos ganadores e influyentes, centrando su mirada en la cantidad de votos, quizá olvidando que la política se hace de muchas otras formas. Si
bien en las tesis, tesinas y trabajos de investigación sí hemos encontrado una fuente
académica que nos ha proporcionado perspectivas sobre la temática a profundizar,
de igual modo son pocos los acercamientos hechos hasta ahora.
Entonces, ¿cómo recordar aquello que la historia ha olvidado? Regresando a los
orígenes de nuestra profesión: acudiendo a los testimonios. La historia oral es parte
fundamental de esta investigación. El rescate de las memorias de las y los protagonistas es lo que nos permitió reconstruir la historia de las izquierdas y las luchas sociales en Querétaro por medio de la evidencia retransmitida hacia nosotros.5 Como
bien dice el historiador Adolfo Gilly: “hay que recuperar el sentido de la historia
desde la experiencia y la mirada de quienes la vivieron”.6 Los testimonios recopilados para esta investigación nos aportan una interesante visión regional de un
proceso nacional y, a veces, hasta mundial. Por supuesto, dicha fuente histórica no
ofrece la experiencia directa y transparente de la realidad. Ninguna lo hace, pero es,
quizá, la que más se aproxima.
3
Los innovadores trabajos de Marta Gloria Morales Garza -ex militante del Partido Comunista Mexicano- son
referencia obligada, si bien bajo esta visión del panorama electoral las izquierdas, al no ser una competencia real, no
han ocupado un lugar destacado en sus investigaciones, tampoco han sido abandonadas. Ver Martha Gloria Morales
Garza, Grupos, partidos y cultura política en Querétaro, UAQ, México, 1993; Martagloria Morales Garza, La nueva generación de políticos queretanos. La influencia de la industrialización en la formación de los actores políticos contemporáneos, UAQ, México, 1998. Ana Díaz Aldret, enfocó su estudio en la formación y continuidad de la cultura política en la
entidad, en La paz y sus sombras. Cultura política en el estado de Querétaro, UAQ/Miguel Ángel Porrúa, México, 2011.
4
Para el periodo que abarca los  años de la gubernatura de Juan C. Gorráez hasta el periodo de Mariano
Palacios Alcocer, ver la obra de J. R. Fortson, Los gobernantes de Querétaro, 1823-1985, J.R. Fortson y Cía. S. A., México,
1987, el cual consta de breves biografías de los mandatarios estatales; y la obra coordinada por el periodista David
Rafael Estrada Correa, Querétaro en la memoria de sus gobernantes 1939-1985, Gobierno del Estado, Querétaro, 1995,
donde los gobernadores de la entidad narraron su paso por el Ejecutivo. Los sexenios más recientes, que van de Enrique
Burgos García (1991-1997) a Francisco Domínguez Servién (2015-2021), están más abandonados por las y los investigadores.
5
Cuando estaba terminando mi tesis de licenciatura, sobre el movimiento estudiantil del 68, mi tutora Margarita Espinosa Blas, me hizo la pregunta: ‘¿Y en Querétaro, qué?’. La pregunta se abrió espacio hasta encontrar más
preguntas y algunas respuestas. Por esto, reitero mi agradecimiento.
6
Adolfo Gilly, “A la luz del relámpago: Cuba en octubre”, en Daniela Spenser (Coord.), Espejos de la guerra
fría: México, América Central y el Caribe, Miguel Ángel Porrúa-SER-CIESAS, México, 2004, p.245.
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Sin embargo, no hay que perder de vista que los testimonios no son fotografías
infalibles, al contrario, son puntos de vista cargados por las simpatías y las enemistades que fueron formando la manera de ver los procesos y acontecimientos
en todos nuestros entrevistados, cargados con los logros y caídas, con las alegrías
y tristezas, con las fobias y las filias que cada uno llegó a tener en su paso por los
partidos políticos de izquierda y las luchas sociales abordadas. Evidentemente no
se trata de una memoria homogénea, muchas voces constituyen la memoria en un
diálogo horizontal.
Hay que tomar en cuenta que la memoria de los protagonistas ya ha pasado por
varias interpretaciones, además de que los testimonios siempre parten desde el presente de cada quien, es decir, la visión que se tenga sobre el pasado de los partidos
políticos de izquierda y las luchas sociales está determinada por su situación actual.
Jacques Le Goff definió la memoria como la “capacidad de conservar determinadas
informaciones”, que, por tanto, “remite a un complejo de funciones psíquicas, con
el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de actualizar impresiones o
informaciones pasadas, que él se imagina como pasadas”. La construcción de la
memoria es, se entiende, un proceso siempre activo aunque traicionero, arbitrario,
selectivo y evanescente, que traduce las imágenes, palabras y contactos en recuerdos que se amalgaman con otros recuerdos vividos después, fundiéndose en un solo.
Es, a la vez, un proceso de reflexión individual y colectiva en la que el pasado y
presente están ligados de una manera dinámica. Por esto, la memoria y por ende la
historia misma, son terrenos de confrontación, de pugna entre visiones diferentes,
muchas veces utilizadas como un “campo de batalla”, como diría Enzo Traverso,
por el uso político que se le ha dado.7
En ese sentido, las ‘memorias’ del oficialismo y del conservadurismo de la región,
han eclipsado a la de las izquierdas, estas “no existen”. Ya lo decía Ana Díaz Aldret: “al adentrarnos en la historia política de la entidad, es posible advertir que en
muchas ocasiones la paz y la neutralidad han sido formas de expresión de un poder
que ha buscado ocultar las contradicciones y silenciar las contestaciones al discurso
hegemónico”.8 Nosotros, precisamente, nos enfocaremos en esas contradicciones y
contestaciones, las cuales también tenemos que conocer si queremos ubicar la historia política y social de Querétaro en un plano más completo.
Además, a la hora de realizar las entrevistas, surgieron otros problemas como la
falta de datos precisos otorgados del entrevistado hacia nosotros, ya sea por el ya
comentado y natural difuminado recuerdo (“mucha agua a pasado bajo el puente”
7
Jacques Le Goff, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Paidós, Barcelona, 1991, p.131. Enzo
Traverso, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, FCE, México, 2012.
8
Ana Díaz Aldret, La paz y sus sombras. Cultura política en el estado de Querétaro, UAQ/Miguel Ángel Porrúa,
México, 2011, pp.49-50.

14

dirían unos) o por la reserva de cada quién, aunque, por supuesto, contrastamos los
testimonios, lo más que pudimos, con otras fuentes. También fue común toparnos
con otras citas que en nada ayudaron a desarrollar la investigación: “Se dice el pecado, pero no el pecador”. En varias ocasiones, entrevistados alegaban conocer cierta
información reveladora sobre algún acontecimiento o personaje principal, ya sea del
gobierno o la oposición, la cual cambiaría las pocas interpretaciones que se han hecho al respecto, prefiriendo guardárselas haciendo uso de la máxima arriba citada, o
bien, hubo momentos en los que se nos solicitó apagar la grabadora para manifestarnos su discreta opinión o, de plano, pedirnos que la información no fuera utilizada,
al menos, no bajo su nombre. Pero, la mayoría, así lo sentí al menos, fueron abiertos
y receptivos a nuestros cuestionamientos, platicándonos sus testimonios sin mayor
problema (sólo hubo dos colectivos y un puñado de personas que se negaron a hacerlo justificando su postura), pocas veces dándose momentos tensos o incómodos
por los mismos, los cuales, por supuesto que sí se llegaron a dar. Otra respuesta que
recibimos en varias ocasiones, más bien chusca, fue, que tras explicarles nuestra
intención de investigar a las izquierdas en Querétaro, nos preguntaban “¿Y a poco
hay izquierdas en Querétaro?”, lo que, sin duda, habla de la falta de identidad colectiva que se tiene con esta corriente de pensamiento, precisamente porque no se le ha
historiado, por lo que, con esta investigación, aspiramos a poder ayudar a construir
una historia local de las izquierdas y las luchas sociales que conforman al ‘otro
Querétaro’, el de abajo, el de izquierda, el marginado y el combativo.
Quizá se pregunten: ¿Por qué es posible, en un mismo libro, estudiar a las izquierdas y las luchas sociales?, ¿es siempre lo mismo? Empiezo por el final. No, no siempre es lo mismo, pero en Querétaro, vaya que se parecen. Cuando inicié la investigación, decidí juntar a las izquierdas y a las luchas sociales simplemente porque me
pareció lo más práctico, ya que, honestamente, nunca creí encontrar tanto de ambas
en un estado tan conservador. Al ir avanzando, resultó evidente la relación entre las
izquierdas y las luchas sociales, desde que hay militantes que le entran a las luchas
y viceversa, la ideología, el discurso, el origen… van, más o menos, caminando paralelamente, aunque rara vez juntándose del todo. La falta de solidaridad entre las
diversas luchas sociales y los distintos partidos políticos de izquierda ha sido una
constante en la entidad, a pesar de que pisan los mismos terrenos. Entonces, separarlos o disociarlos, considero, sería un error. En Querétaro no se podría entender
la lucha magisterial sin el Partido Comunista Mexicano y viceversa, la lucha obrera
sin el Partido Mexicano de los Trabajadores, la lucha urbano-popular sin el Partido
de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, y la lucha normalista del 80
sin la lucha universitaria de los setenta, por ejemplo. También, hay luchas sociales
que de distinta manera se ven influidas por otras posturas ideológicas, como la estudiantil.
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Una vez tocado este punto, va la disposición de la obra. Por cuestiones de espacio
y con el objeto de ahondar, dividí lo investigado en tres tomos. El primero, frente
a ustedes, consta de siete capítulos, principalmente referentes a las luchas estudiantiles (en su mayoría de la Universidad Autónoma de Querétaro), haciendo una
panorámica de la oposición de finales de los cincuenta a finales de los sesenta, asomándose los ferrocarrileros, el magisterio, los electricistas y la siempre escurridiza
‘contracultura’, además de ubicar al PRI, a la derecha y a los medios de comunicación, esto con la intención de contextualizar a la oposición más de izquierda. Es
decir, no podemos medir a las izquierdas sin el parámetro del partido hegemónico y
las derechas. En el segundo tomo, de nueve capítulos, se aborda principalmente la
lucha de los partidos políticos, la lucha parlamentaria antes y después de conseguir
el registro electoral, desde el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de
los Trabajadores, pasando por las distintas fusiones, los ‘satélites’ del Partido Popular Socialista y Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario
de los Trabajadores, hasta el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del
Trabajo; antecedidos y acompañados por la lucha obrera y el impacto del movimiento armado socialista en la entidad. El tercer y último tomo, se enfoca en las luchas sociales religiosa y urbano-popular y las más ‘recientes’, como el movimiento
feminista, el neozapatista, el Barzón, continuamos con el magisterial, la disidencia
sexual, el Yo Soy 132 y, finalmente, Morena, partido que tomó las riendas del país
en el 2018. Si bien la idea es que haya cierto orden cronológico, como se aprecia,
no necesariamente esto se cumple a rajatabla, pero sí me pareció apropiado ordenar los capítulos en ‘grupos’ (concentrar la lucha estudiantil en un tomo, la lucha
político-electoral en otro y las luchas sociales civiles-populares en otro tanto) para
apreciar la secuencia de los mismos, en vez de ir de una lado para otro buscando
siempre la cronología. Espero que dicha disposición no confunda al lector y, al contrario, facilite la comprensión del tema.
Otra fuente que utilizamos, que sin duda resulta polémica aunque muy llamativa,
son los fondos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), resguardados en el Archivo
General de la Nación (AGN) y abiertos al público en el 2002, aunque siempre con la
mirada vigilante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Como
se sabe, dichos organismos fueron pilares de la llamada ‘guerra sucia’ o ‘guerra de
baja intensidad’. El espionaje y la represión, más que la inteligencia y la seguridad
nacional, fueron su fuerte. La recopilación de la información hecha por dichos órganos gubernamentales -plasmada en miles de expedientes- estuvo llena de rumores,
malinterpretaciones, fraudes, mentiras, exageraciones, pero también hubo seguimiento a detalle (con fines no académicos, claro) y de primera mano.
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¿Los agentes de la DFS eran especialistas en alguna temática o región? ¿Cuál
es la confiabilidad de dichos reportes? Lo normal era la constante movilidad de
los agentes de la DFS (sólo he podido platicar con un ex agente; la mayoría de
sus ex ‘funcionarios’ han guardado silencio sobre dicha institución), aunque hubo
agentes que se especializaban en una región-asunto. El caso de Querétaro me parece
que fue más o menos así. Uno de los delegados de la DFS en la entidad vivió
muchos años en Querétaro, hasta se casó y falleció aquí. Ahora, ¿eso lo hace más
confiable? Por lo menos me parece que él y su equipo no cayeron en muchos errores
de información. A la hora de contrastar las fuentes, considero que sus reportes, sus
datos e información dura, no están tan alejadas de lo que sucedió. En sus escasas
‘interpretaciones’, es donde he encontrado más faltas. Pero cuando encuentro fallas
o contradicciones pues las señalamos y listo. Y consigno su nombre porque así está
en el documento y, considero, hay que hacerlo así, ya que fue el ‘autor’ del mismo.
Pero sí hay que entender que los documentos y comentarios de la DFS hay que tomarlos de quien vienen, pero, ¿qué no hacemos eso con todas las fuentes?
Sobre esto tuve un intercambio de opiniones con una de mis tutoras de la maestría,
quien era partidaria, prácticamente, de no tomar en cuenta lo dicho por la DFS, porque, parafraseo: eran unos borrachos que sólo consignaban los rumores extraídos de
las cantinas. Difiero. No creo que todos los agentes y ‘orejas’ de la DFS, desde 1947
a 1985, ubicados a lo largo y ancho del país, trabajaran exactamente igual. Evidentemente conozco mucho más sobre los documentos que se enfocaron a Querétaro
y sostengo que sí se deben de tomar en cuenta, porque nos indican hasta dónde se
involucró la DFS a nivel estatal. Ya bien lo dijo Julio Scherer, casi veinte años antes de que se abriera el fondo: “La Federal de Seguridad es centro privilegiado de
información y el periodismo es trabajo de pescadores, paciente”.9 Lo mismo puede
decirse de la investigación de la historia.
Quiero señalar que a partir de enero del 2015 hasta la fecha de esta publicación,
se agregaron una serie de candados que volvió mucho más burocrático el trabajo de
investigación en este fondo, sólo pudiéndose consultar las ‘versiones públicas’ del
mismo modo que antes. Tras estas medidas, mandamos a hacer ‘versiones públicas’
de muchos expedientes consultados con anterioridad, para que pudieran estar al
alcance de cualquiera, claro que ahora sólo se pueden revisar copias testadas y no
el documento original, además las referencias han sido modificadas parcial o completamente. En opinión de muchos investigadores, este fue un acto de censura. Con
la llegada de Morena el gobierno, se informó, sería levantada esta censura.
En lo que a la prensa se refiere, como bien sabemos, no necesariamente informa
de manera veraz. Dependiendo el episodio se mostró abierta y hasta crítica, para,
9

Julio Scherer García, Los presidentes, Grijalbo, México, 1986, p.182.
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poco tiempo después, alinearse a los intereses que comparten con el gobierno. Los
testimonios, con sus respectivas y particulares versiones, tampoco son de lo más
confiables, la memoria suele “jugarnos chueco” y más si ya pasaron varios años
del hecho. Entonces, a mi modo de ver, sí se puede hacer un relato con una diversidad de fuentes que enriquecen la reconstrucción del hecho o proceso. ¿Que se
contradicen y vienen cargados con intereses distintos? Claro, pero esto nos ayuda a
identificar los diversos ángulos con los que se vio un mismo suceso, comprendiendo, también, a través de qué lentes lo vio cada fuente documental con las que ahora
contamos. Si bien, considero, que realizamos una revisión exhaustiva de fuentes
documentales, todavía hay tela de donde cortar para los “tejedores de la historia”.
Al final, se da una interacción muy interesante cuando los historiadores intentan
estudiar un periodo del cual quedan sobrevivientes, se enfrentan, y en el mejor de
los casos se complementan, dos acercamientos diferentes de la historia: los archivos
y la memoria personal.
Muchas de estas fuentes las he venido utilizando y publicando desde mis tesis de
Licenciatura en Historia y Maestría en Estudios Históricos por la UAQ, un par de
artículos, un libro y, de manera constante, en los semanarios Libertad de Palabra y
Tribuna de Querétaro, los cuales me permitiré no citar de manera reiterativa. Para
los que se dieron el tiempo de leer La organización estudiantil en la Universidad
Autónoma de Querétaro (1958-2016). Entre las aulas y la política, si bien en el
texto que ahora tienen frente a ustedes retomo algunas de las entrevistas, son textos
completamente diferentes. No es una segunda parte ni un derivado del primero. La
extensión, la consulta, triangulación y diversidad de fuentes nos proporcionaron
dos niveles de acercamiento al objeto de estudio. En La organización, se ve una
panorámica; en este, nos adentramos muchos más a los episodios o procesos, en
momentos hasta con lupa.
¿Qué consideramos aquí como organizaciones de izquierda y qué como luchas
sociales? Cabe aclarar previamente, por qué en ocasiones se utiliza el término
“izquierda” en singular y otras en plural, es decir “izquierdas”. Cuando hablamos
de “las izquierdas”, se hace referencia a la pluralidad de expresiones políticas y
sociales, de planteamientos y acciones, que coexisten dentro de la misma ideología;
cuando es utilizado en singular se hace énfasis en la generalidad de la corriente, es
decir, en el origen de la ideología y en gran parte de las posiciones que sostienen.
Las luchas sociales en el estado de Querétaro, al igual que la historia de los partidos de izquierda en la entidad, han sido de poco impacto, ínfimo arraigo y no
siempre claramente asociados con ideas de izquierda. Pero, como toda regla cuenta
con su excepción, algunas luchas estudiantiles, obreras, magisteriales y civiles han
trascendido en la memoria. Como veremos más adelante, muchas de las moviliza-
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ciones que podemos catalogar como de ‘izquierda’ son precisamente estudiantiles.
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha fungido como un centro de activismo social donde las distintas ideologías de izquierda han llegado a tener espacio,
aunque jamás siendo mayoría ni nunca identificándosele a la Universidad como una
de izquierda, como sí se le suele colgar esa bandera a varias instituciones del país,
como puede ser la Universidad Autónoma de Guerrero o la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Hay varias aristas a tomar en cuenta cuando se observa a los movimientos y luchas sociales. Primero, estos no pueden encapsularse, son procesos conformados
en distintas etapas de diferente duración. No necesariamente son luchas visibles
o públicas, a veces parte de la lucha es privada, interna, alejada de los medios de
comunicación, de ahí que toda reconstrucción será incompleta. Los sentimientos
de injusticia, el discurso de dignidad, el brote contestatario, las modificaciones y
adaptaciones de estas luchas, sólo son posibles de palpar hablando con las y los protagonistas, quienes intentan, con sus estilos de narración, hacerle ver ese ‘pasado’ a
quien escucha. La mayoría, invitan a la reflexión del pasado, de su pasado, con una
función social: mejorar el presente. Y la historia debe convertir los acontecimientos
en experiencia. Esa, es una de las tantas tareas del conocimiento histórico que, espero, esta investigación logre alcanzar medianamente.

I. La lucha democrática
frente a la “familia
revolucionaria”
Si el luchar por nuestros derechos que consagra la Constitución y la Ley
Federal del Trabajo es llamarnos comunistas, con gusto llevaremos ese nombre. Nosotros
sólo estamos luchando porque se nos mejoren nuestras condiciones de vida. No queremos
que se nos haga ricos de la noche a la mañana. Tampoco queremos hacer quebrar a la
empresa exigiéndoles sueldos fabulosos. Sólo luchamos por lo que consideramos tenemos
derecho. Sabemos que se nos seguirá considerando rojillos y comunistas. Pero preferimos
llevar ese nombre a morirnos de hambre por no exigir ni pelear por nuestros derechos.
Felipe Nieto Ramiro

ueda claro que los regímenes de la Revolución Institucionalizada, desde
la llegada de Miguel Alemán Valdés, se habían alejado de los ideales
populares de la Revolución Mexicana. La frase que mejor expresa esta tendencia la
dijo el periodista Luis Spota al afirmar que “la Revolución se bajó del caballo y se
subió al Cadillac”. El retroceso que se dio en la repartición agraria, la corporativización de los obreros, la creciente corrupción de la burocracia, la nula democratización del sistema político y la represión de la cual el régimen hizo una costumbre
y en la que el llamado delito de disolución social constituía el escudo del gobierno
mediante el cual la libertad de asociación, manifestación y expresión era controlada
y reprimida, dieron pie para que personas inconformes en todo el país lucharan por
sus reivindicaciones.
Había varias tendencias en el horizonte, algunas planteaban una recuperación de
los ideales más importantes de la Revolución Mexicana, retomar las banderas obreras y, sobre todo, agraristas de la misma (nacionalistas revolucionarios y lombardistas); otros veían a la Revolución como un proyecto caduco y, para suplantarlo,
algunos sugerían un proyecto más inclinado a la derecha (sinarquistas y panistas)
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y otros a la izquierda (comunistas), las acciones propuestas iban de un extremo a
otro, desde el abstencionismo y la organización popular radical que buscaba realizar
un verdadero ejercicio democrático, hasta aquellos que planteaban una oposición
dentro de los parámetros establecidos por el régimen, es decir, con participación
electoral.
Esta década, que va desde finales de los cincuenta a finales de los sesenta, fue
de un gran auge para las movilizaciones sociales, algunas de ellas tuvieron repercusión en lo nacional y otras fueron de carácter regional, pero las características
principales en ambos casos es que la mayoría de estas movilizaciones buscaban la
reivindicación de sus derechos y la democratización de su entorno, ya fuera en lo
laboral o en lo social. Las luchas más representativas de este periodo a nivel obrero-sindical fueron la ferrocarrilera, la magisterial, la del sindicato petrolero, los
electricistas y telegrafistas; en el ámbito de la reivindicación agraria encontramos
luchas en el norte y sur del país como la de Rubén Jaramillo -brutalmente asesinado el 23 de mayo de 1962- y el Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM); la del
militante comunista Ramón Danzós Palomino en Sonora con la Central Campesina
Independiente (CCI); Jacinto López y la Unión General de Obreros y Campesinos
de México (UGOCM); el Frente Electoral del Pueblo (FEP) y el Movimiento de
Liberación Nacional (MLN). Dentro de las luchas civiles están la Asociación Cívica
Guerrerense (ACG) de Genaro Vázquez Rojas y varias movilizaciones de carácter
estudiantil a lo largo del país, como en Puebla, Guerrero y Michoacán, por nombrar
a las más recordadas.
Si bien la presencia de estas organizaciones demuestra la voluntad de ciertos sectores por manifestarse contra el gobierno desde la izquierda, también es cierto que
estos intentos tenían muy poco peso político como para representar una verdadera
amenaza, pues la dispersión, aislamiento y fragmentación en sus filas eran notorios.
Sin embargo, en estas mismas fechas, las izquierdas se encontraban en una etapa de
replanteamiento en la que el mito de la Revolución Mexicana como columna de toda
la vida política del país se resquebrajaba, y donde el stalinismo comenzaba a ser
criticado y no era la única línea a seguir del comunismo internacional, esto último
a raíz del XX congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1956 que
sacudió el panorama de la izquierda mundial. En América Latina y México muchas
de estas organizaciones encontraron en la triunfante Revolución Cubana de 1959 un
faro que trajo nuevos bríos al panorama de las izquierdas mexicanas.
En Querétaro, aunque estas expresiones políticas fueron franca minoría, no eran
inexistentes, lo que, en cierta medida, refleja lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. No fue poco a lo que estas organizaciones se tuvieron que enfrentar, pues
delante de ellos, el PRI-Gobierno extendía su influencia en todos los sectores del
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Estado, encontrando en el corporativismo uno de los pilares más importantes para
fundamentar el control del régimen sobre el proletariado. Usando un discurso que
demandaba la “unidad nacional” en torno al proyecto de la Revolución Mexicana,
los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) jugaban un papel importante retransmitiendo este discurso en las distintas entidades del país, consolidándose
como un obstáculo que la oposición tenía que enfrentar por ser atacada o ignorada
por ésta.
Generalmente se suele otorgar el mérito a las organizaciones de derecha como las
principales abanderadas de la oposición democrática, sobre todo al PAN, menospreciando la participación de las demás expresiones. Si bien el objeto principal de esta
investigación son las izquierdas, es importante tener en cuenta el papel jugado por
las derechas, las cuales tuvieron, estas sí, un claro arraigo en el estado, por tanto,
sería complicado entender el desarrollo de unas sin las otras; por esta razón daremos
un esbozo muy general de organizaciones como el PAN, la Unión Nacional Sinarquista (UNS) y otras que no pueden ser ubicadas dentro de la corriente de izquierda
propiamente.
Es imperativo señalar que en este capítulo la fuente principal es la DFS y la mirada de la prensa oficialista local, como el Amanecer y el Diario de Querétaro, debido
a que no ubiqué a protagonistas que me pudieran compartir su testimonio. Por esto,
la ‘novedad’ será la presentación de dichos documentos, con los cuales narramos
cómo fueron presentadas las luchas sociales en los medios y, en menor medida, cuál
fue el impacto real en la entidad, abriendo puertas para indagar al respecto.

La ‘mafia’ política
El sistema político mexicano imperante, con una línea muy delgada entre el gobierno y el PRI, monopolizaba los campos administrativos, burocráticos y electorales en todo el país, sujetando al movimiento obrero y mediatizando las agitaciones
campesinas, dando la impresión de una relativa calma social desde finales de los
cuarenta. En el ritual de las elecciones, el ‘carro completo’ era la única expresión
válida para el partido. Entrar en la cúspide de las esferas de poder, como lo era el
Partido, confederaciones obreras, campesinas y populares, medios de comunicación
y oligarquías económicas, prácticamente le abría las puertas para entrar a las demás.
No era raro ver a un dirigente de alguna confederación obrera en cierto escaño del
Senado, ni a algún empresario industrial como dueño de un periódico.
La estrecha relación de poder entre dichas esferas, fomentó el ‘compadrazgo’ y el
‘favoritismo’, entendido como ‘el favor con favor se paga’, dándole a la oligarquía
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política esa característica que tenían las mafias, donde todos iban en la misma dirección con tal de salir beneficiados, respondiendo a la estructura piramidal, donde el
Ejecutivo en turno, era la más alta autoridad, ‘el capo’ de la familia revolucionaria.
Varias eran las obligaciones de estos grupos al jugar en estos niveles, pero muchos
eran los beneficios que podían alcanzar al no salirse de la foto.
Todas las esferas tenían que mantener el discurso revolucionario y progubernamental que giraba en torno a la unidad nacional de la posguerra, así como enaltecer
la figura del Gobernador y del Presidente. Al hacer esto, era muy probable que el
‘Centro’ los tuviera en cuenta para sus futuros proyectos. Aquellos que ya estuvieran disfrutando de las mieles del poder, tenían la facilidad, a través de un telegrama
o una llamada de teléfono, de solucionar todos sus problemas gracias al ‘dedazo’,
casi por decreto, ahorrándose tener que pasar por todo el procedimiento legal que
cualquier otra persona tendría que recorrer.
La corrupción era cotidiana y aceptada, detrás de esta cortina se tomaban las
decisiones importantes y frente a ella se daba una imagen de respeto al ‘Estado de
derecho’ y a la democracia utilizando una variopinta gama de discursos, imágenes,
símbolos y valores que siempre enaltecían a la ideología del régimen: el ‘nacionalismo revolucionario’. Era práctica común dirigirse y acordar en la Secretaría
de Gobernación, en lugar de los comités estatales o del CEN del PRI, las futuras
designaciones, las cuales eran tomadas de forma vertical, nunca consultando a las
bases.1 Como muestra un telegrama del Secretario General de la CTM en Querétaro, Antonio Domínguez, quien informó al Secretario de Gobernación de entonces,
Gustavo Díaz Ordaz: “organizaciones integran esta federación cetemista postulan
candidatura señor ingeniero Manuel González Cosío gobernador este estado. Secretario general”.2
Una de las dádivas más comunes que se les permitía al estar en esta ‘familia’ era
que los gobernadores podían solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación para obtener fallos favorables de jueces y magistrados. El 19 de noviembre de
1962, el Gobernador de Querétaro, Manuel González de Cosío, mandó un largo memorándum a Díaz Ordaz pidiendo “su apoyo y simpatía ante el Tribunal Colegiado
de Guadalajara, Jal.” que atendía un recurso de revisión hecha por algunos particulares de la ciudad de Querétaro contra un decreto de expropiación de predios en
el centro de esa ciudad. Argumentaba el Ejecutivo estatal: “es muy importante para
1
Sobre el sistema político mexicano ver: Pablo González Casanova, La democracia en México, Era, México,
1969 (1965); Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, Joaquín Mortiz, 1976 (1972) y La sucesión presidencial,
Joaquín Mortiz, 1975; Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, Era, 1974 (1972); Lorenzo Meyer, La
segunda muerte de la Revolución Mexicana, Debolsillo, México, 2008 (1992).
2
Antonio Domínguez, secretario general, Lic. Gustavo Díaz Ordaz. Srio. de Gobernación, Telegrama, Querétaro, 3 de febrero de 1961; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol. 2963-D, exp.15. Citado en Enrique Condés Lara, Represión
y rebelión en México (1959-1985), t. II, BUAP/Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p.62.
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nosotros que el fallo de las autoridades judiciales federales de Guadalajara apoye el
prestigio y el principio de autoridad”.3
Poco antes, a González de Cosío, se le acusó públicamente a través de la revista
Política de tráfico de influencias en un caso de tierras en el municipio de Ezequiel
Montes:
Vicente Jiménez Reséndiz es un laborioso campesino queretano. Durante
24 años estuvo en posesión pacífica del rancho El Sabino, conocido también
como Ojo de Agua de Taxdejhé, en el municipio de Ezequiel Montes. El
20 de diciembre de 1954, aunque tenía derecho a convertirse en propietario del rancho, lo compró a su dueña y siguió cultivándolo. El documento
de compra fue debidamente protocolizado ante notario. Pero en enero de
1956 comenzaron sus cuitas. Un individuo llamado Benjamín Velázquez
Arteaga, en combinación con las autoridades, se apropió una facción del
rancho. Después intentó comprar el resto a Jiménez y, como éste se negara
a vender, recurrió al procedimiento de falsificar una escritura de propiedad
a nombre de un tal Cesáreo Vega. El asunto se fue embrollando cada vez
más por la complicidad de los jueces, que hicieron caso omiso del cúmulo
de pruebas presentadas por Jiménez Reséndiz, que el 20 de junio de ese año
fue despojado de su pequeña propiedad, sin que valiera el hecho de que en
su momento estaba pendiente de resolución un amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Pensando que el gobernador González Cosío pudiera haber
sido inclinado en su contra por mala información, el despojado ranchero se
entrevistó con el secretario general de gobierno, Lic. José Arana Morán, y le
pidió justicia. No la obtuvo -ni siquiera la promesa de ella-, porque quiso la
casualidad que el Lic. Arana Morán fuera en un tiempo nada menos que el
asesor jurídico del propio usurpador del rancho, el cacique Velázquez Arteaga. Éste es, por lo demás, amigo personal del gobernador, y como sabe que
al mandatario le gusta tirar al pichón, le está haciendo un magnífico palomar
en parte de la pequeña propiedad arrebatada con tan malas artes a su legítimo dueño. El ranchero Jiménez Reséndiz pensó que teniendo la Presidencia
de la República una oficina de quejas, al frente de la cual está un veterano
líder agrarista, allí podría resolverse su asunto. Pero, por lo visto, dicha dependencia sólo tiene facultades para hacer lo que hizo: trasladar la denuncia
y la demanda de justicia al… gobernador de Querétaro. Debe de haberla
recibido y archivado cuidadosamente su secretario general de gobierno.4
Otro ejemplo de estas prácticas es el que dio el entonces delegado del IMSS en
Querétaro, el arquitecto Antonio Calzada, quien envió un telegrama de felicitación
3
Memorándum, Querétaro, 19 de noviembre de 1962; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol. 2963, exp.3. Citado
en Enrique Condés Lara, Ibíd., t. II, p.39.
4

Política. Quince días de México y el mundo, 15 de marzo de 1962, Núm. 46, Año II, pp.25-26.
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al ministro de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, el 1 de diciembre de 1966,
por motivo del segundo aniversario de su toma de posesión en el cargo, donde el
queretano dijo: “Indiscutiblemente que uno de los avances más importantes que
ha logrado México en materia gubernamental se debe a la labor patriótica que ha
desarrollado usted como colaborador del Sr. Presidente”.5 Años después Calzada
sería favorecido para ser Gobernador de Querétaro para el periodo de 1973-1979,
cuando Echeverría fungía como Presidente de la República. Tanto Gorráez Maldonado, como González de Cosío, Calzada Urquiza y Camacho Guzmán, por ejemplo,
construyeron sus carreras políticas en la capital del país, desde donde alcanzarían la
gubernatura del estado.
Muchos eran los rituales que se hacían alrededor del PRI-Gobierno: los informes
de gobierno, la apertura de algún nuevo edificio, el inicio y clausura de las campañas electorales, pero los más vistosos eran las conmemoraciones de algún hecho histórico las cuales eran utilizadas como propaganda para fortalecer la identidad con
el régimen. Por ejemplo, del 4 al 6 de febrero de 1967, el Presidente Gustavo Díaz
Ordaz visitó Querétaro para el cincuentenario de la promulgación de la Constitución
de 1917, aprovechándose la ocasión para dar rienda suelta a los discursos sobre el
supuesto buen rumbo del país iniciado con la Revolución hecha partido y el partido
hecho gobierno vitalicio.
A diferencia de lo publicado en el Diario de Querétaro y la prensa comercial, la
revista Política daba una versión más crítica sobre dichas celebraciones realizadas
en Querétaro, señalando cómo el PRI ha convertido la Constitución en un “libro de
política-ficción” al aplicar el ilegal artículo de disolución social y tener a cientos de
presos políticos en las cárceles del Estado, en un evento donde los principales “aduladores” fueron el propio Gobernador del estado, González de Cosío, el “historiador
oficial” Jesús Romero Flores, y el Secretario de Gobernación, Echeverría Álvarez.
Escribieron en la revista:
A las fanfarrias del Ejército -marcha dragona y clarinadas; tambores y
bandas- se añadieron las de los boletines suculentamente pagados a la prensa. Durante esos tres días -a juzgar por los periódicos-, la vida nacional e internacional se suspendió, lo único importante fue el cortejo que trasladaba la
momia en que bajo el peso de los actos del gobierno y los vendajes de apolitización impuestos al pueblo, se ha convertido la Constitución. […] Los
campesinos acarreados por los métodos de coacción y soborno de siempre,
también escucharon perplejos y sin entender los fervorines pronunciados en
Querétaro, en San Juan del Río y en donde quiera que pasaban las reliquias.
5
Arquitecto Antonio Calzada, delegado estatal del IMSS, Sr. Lic. Luis Echeverría, Ministro de Gobernación,
Telegrama, Querétaro, 1º de diciembre de 1966; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol. 2963-D, exp.6. Citado en Enrique
Condés Lara, Ibíd., t. II, p.54.
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Obreros y burócratas, como de costumbre. Fueron “fieles” compelidos por
el gobierno a asistir a esta fiesta cívico heroica que comprueba el pavoroso
atraso político y cultural de México, retrotraído por el gobierno -para mejor
despolitizar al pueblo- a la era de los concursos de oratoria flatulentos y resumideros de citas, apólogos y lugares comunes recamados con adjetivos de
una retórica hace tiempo en desuso en naciones civilizadas. En Querétaro la
coacción sobre el pueblo logró, con la eficacia que se le reconoce al aparato
oficial en menesteres de acarreos “espontáneos”, reunir una multitud acostumbrada a las procesiones religiosas al aire libre, y que sólo echó de menos
el palanquín en que debió hacer el recorrido GDO [Gustavo Díaz Ordaz]
junto con sus obispos, y el palio complementario en estos casos. [Los discursos] no se salieron del marco formalista como no fuera para amenazar a
los sectores progresistas del país que afirman y comprueban que la Constitución de la República, en sus artículos fundamentales, es letra muerta para las
autoridades, para el clero católico y para la llamada iniciativa privada. […]
Conscientes de la calidad de ficción que tiene hoy el documento de 1917,
los oradores pintaron inclusive ante multitudes andrajosas y con visibles
muestras de miseria y desnutrición, un paisaje jaujístico que según ellos es
el resultado de la aplicación consecuente, revolucionaria y paulatina de la
Constitución y su “programa” por parte de la gran familia en el poder.6
En la tradicional conmemoración del 5 de febrero, González de Cosío le habría
informado a Echeverría Álvarez, “de acuerdo con nuestra plática de esta mañana”,
sobre los “gastos generales” del evento, para recibir a Díaz Ordaz y a 20 mil “campesinos visitantes” -léase acarreados-, de 30 Ligas de Comunidades Agrarias, trasladados en 600 camiones, llenando a su máxima capacidad los hoteles de la ciudad.7
En dicha ceremonia, según el propio Secretario de Gobernación, daría sus primeras
señales reales de aspiración a la Presidencia: “Sin reserva mental empecé mi campaña, precisamente comenzada en Querétaro…”.8 Cinco meses después Díaz Ordaz
volvería ahora para conmemorar el centenario de la Restauración de la República,
repitiendo el ritual de discursos y acarreamientos. En este evento, se reunieron en
Querétaro la mayoría de ex presidentes vivos, por lo que no es casualidad que Eche6
Política. Quince días de México y el mundo, 1-14 de febrero de 1967, Núm. 163, Año VII, pp.5-8. Diario
de Querétaro, 5 de febrero de 1967, “Presidente arriba a esta convertida en capital del país” por Juan Trejo Guerrero; “Querétaro, fuente de inspiración de los guías de la patria” por José Guadalupe Ramírez Álvarez; Extra Diario de
Querétaro, “Querétaro vibró en histórica jornada”; 7 de febrero de 1967, “Cariñosa despedida fue tributada al primer
mandatario por los queretanos”.
7
Ingeniero Manuel González de Cosío, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Sr. Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación, 18 de enero de 1967; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol.1470, exp. Constitución
1917. Citado en Enrique Condés Lara, Ibíd., p.66.
8
Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, Debolsillo, México, 2007, p.60.  Otras fuentes, entre ellas las de la CIA, apuntan que Echeverría ya movía sus piezas desde 1966.
Ibíd., p.60
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verría decidiera usar esta suerte de cónclave para proyectarse como el futuro Presidente, al estar simbólicamente respaldado por todos los predecesores.
Debemos recordar que durante los años dorados del PRI, las elecciones servían
más para darle legitimidad al Presidente y no para designarlo verdaderamente, “la
selección y no la elección es el principio y el fin. La sucesión tiene lugar antes de la
votación. Los mítines, las mantas, el confeti y las tortas llevan una sola intención:
preparar al pueblo para refrendar la sucesión, pero no para determinarla. La elección es al régimen electoral lo que la Constitución al régimen político: su espíritu,
no su condición de existencia”.9 Su esencia, no su sustancia. La figura de ‘el tapado’
designado por ‘dedazo’ era por todos conocida. Era un hecho que el elegido continuaría con la inercia del presidencialismo, lo que mantenía expectante a la clase
política era saber quiénes resultarían más beneficiados por el sello que le imprimiría
el nuevo Presidente a su sexenio, ya que “la ley del más fuerte y las influencias políticas del Presidente en turno, dieron el poder en Querétaro a muchos gobernadores, quienes en muchos casos, fueron designados por caprichos políticos”, escribió
Bernardo Ramírez Cuevas. Antonio Domínguez Trejo, dos veces Diputado local y
dirigente de la CTM estatal durante muchos años, coincidía: “Querétaro es uno de
los estados más nobles. Nos dicen, ‘ahí va fulano’ y lo aceptamos”.10
En su estudio sobre “la clase política queretana”, Ramírez Cuevas aborda a esta
“minoría en el poder”, la cual fomenta que la entrada a la administración pública
y el sistema de selección y designación de funcionarios y gobernantes “responden
fundamentalmente a lazos familiares, económicos o de simple amistad y no a un sistema objetivo y racional de selección”, apoderándose de los ayuntamientos, donde
se “reciclan”, y de la estructura gubernamental, sin embargo, afirma que en Querétaro “no existe una ‘clase política’ determinada”, ya que las decisiones políticas
provienen del centro, y de sexenio a sexenio, la mayoría no suele trascender. Sin
explicar bien cómo -aunque evidentemente es muy complicado hacerlo-, Ramírez
Cuevas deja entrever que el “espaldarazo” y el apadrinamiento de figuras políticas
de renombre nacional han determinado quién ocuparía la gubernatura del estado en
buena parte del periodo aquí estudiado, por ejemplo, si partimos desde que se fundó
el partido oficial, se puede ver una designación-apoyo directo de Lázaro Cárdenas
hacia Rodríguez Familiar, de Ávila Camacho a Agapito Pozo Balbás y a Octavio
S. Mondragón, de Alemán Valdés también con Mondragón y con Juan C. Gorráez,
del líder sindical Fidel Velázquez con Camacho Guzmán y Burgos García, así como
la intermediación de Pozo Balbás (muy bien parado por haber sido Presidente del
9
Ilán Semo, El ocaso de los mitos. (1958-1969), en Enrique Semo, México, un pueblo en la Historia, t.VI, Alianza Editorial Mexicana, México, 1989, p.31.
10
Bernardo Ramírez Cuevas, La clase política queretana. De Ramón Rodríguez Familiar a Enrique Burgos García (1935-1997), FUNDA, Querétaro, 2012, p.15. Ramírez Cuevas fue Diputado local por el PRI de 2009 a 2012. Noticias,
8 de mayo de 1984, “Los Gobernadores: El gobierno no es posición cetemista: Antonio Domínguez Trejo”.
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Tribunal Superior de Justicia durante muchos años) para elegir a Gorráez, Juventino
Castro y Antonio Calzada. Si bien “no se trataba de imposiciones que desconocieran por completo las necesarias y siempre útiles redes con la sociedad queretana”,
acotó, Díaz Aldret. Principalmente con la élite económica local, con personajes
como Roberto Ruiz Obregón o Jesús Oviedo y, en otros niveles, Bernardo Quintana Arrioja, quienes también manejaron influencias lo suficientemente fuertes como
para ‘orientar’ y mantener el rumbo y el orden del estado cuando llegaba a haber
conflictos internos.11
Desde la fundación del partido hegemónico el 4 de marzo de 1929 en la ciudad
de Querétaro, pasando por sus cambios de nombres (de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y a Partido de la Revolución
Institucionalizada en 1946, siempre con Querétaro como sede), su concentración
del poder en los treinta y cuarenta, sus ‘años dorados’ en los cincuenta, sesenta y
setenta, su viraje ideológico en los ochenta y noventa, y su camuflaje de “nuevo
PRI” con la transición después del 2000, “la cultura política diseñada por el partido hegemónico, se ha caracterizado por un autoritarismo intransigente, se han impuesto intereses y proyectos nacionales de las élites dominantes, ha homogenizado
la ideología nacionalista pasando por alto la heterogeneidad de ideologías, se han
creado y manipulado símbolos culturales dando lugar a una eficacia simbólica que
le ha permitido un exitoso control de la sociedad y continuidad en el poder”, como
bien resumió el antropólogo Galindo Nájera.12
Las reglas no escritas de la clase en el poder en la entidad van de la mano de
estos rituales políticos, estructura jerárquica que le ha permitido su conservación,
continuación y legitimación en los puestos gubernamentales, concentrándose en las
redes familiares ‘tradicionales’ y en los lazos de compadrazgo, quienes comparten
los mismos intereses. En Querétaro, desde inicios de los sesenta y hasta principios
de los noventa, las cúpulas del poder político giraron entorno a la CTM y a la Universidad.

Los grupos de la ‘Universidad’ y de la ‘CTM’
La oposición al Partido Revolucionario Institucional era mínima y el control del
partido oficial era prácticamente total, esto no quiere decir que fuera un control autoritario o despótico en toda la extensión de la palabra, ya que, como casi cualquier
11

Ibíd., p.21, 47, 137-173. Ana Díaz Aldret, Ibíd., p.77.

12
Hugo Armando Galindo Nájera, “Rituales políticos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Santiago
de Querétaro”, Tesis de Maestría en Antropología, UAQ, Querétaro, 2013, p.210.
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partido político, el PRI no era monolítico y en su interior había alas progresistas y
conservadoras, lo que provocó que el trato que tuvo esta organización con los distintos sectores de la sociedad fuera diferente según el contexto y el grupo al mando.
Pero ¿Cuáles eran estos grupos que intentaron hacerse del control del PRI en
Querétaro? Se observa, según las investigaciones de Morales Garza y Cuenca Salgado,13 que el PRI estatal, de la década de los sesenta a principios de los noventa,
estuvo disputado por el control de dos grupos: el “grupo universidad” y el “grupo de
la CTM”. La UAQ y la CTM eran dos instituciones que, en la época, se develaron
como las más influyentes de Querétaro. En ambos grupos hubo políticos destacados
que jugaron un papel trascendente en la industrialización y que tuvieron mucho
poder mientras se mantuvieron en la élite.
El objetivo de ambos círculos era hacerse de la mayor cantidad de candidaturas y
puestos gubernamentales, de tal modo que esto les permitiera mantener, fortalecer
y expandir su área de influencia. El momento de las precandidaturas fungía como el
ring donde los dos grupos demostraban su peso, fuerza que variaba dependiendo del
trabajo realizado con las élites a nivel local y con las autoridades gubernamentales
a nivel federal, quienes eran, en última instancia, las que elegían-imponían a los
candidatos del PRI que, indudablemente, ganarían las elecciones con una aplastante
mayoría de votos y el respaldo de las ‘fuerzas vivas’. La oposición, incluso la ‘leal’,
no tenía oportunidad alguna frente a esta maquinaria y frente a la cerradísima legislación electoral local.
Previo a los sesenta, si bien la Universidad y la CTM tenían influencia, el poder
político giraba en torno al campo (donde entonces vivía y laboraba la mayoría de
la población en Querétaro), con organizaciones como la Confederación Nacional
Campesina (CNC) y su Liga de Comunidades Agrarias estatal, con las que los ex
gobernadores, Saturnino Osornio y Noradino Rubio tenían mucho poder, disputándose violentamente el control los agraristas y los antiagraristas, ganando los segundos; sin embargo, al menos en el discurso, el campo siguió en el centro del proyecto
“revolucionario” hasta el gobierno de Juventino Castro, después cambió del campo
a la ciudad, con el proyecto industrializador y “modernizador”.14
El control ejercido por el gobierno del estado en turno iba desde el dominio electoral absoluto (desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929,
13
Martha Gloria  Morales Garza, Grupos, partidos y cultura política en Querétaro, UAQ, México, 1993, p.67;
Armando Cuenca Salgado, El cambio político en Querétaro, reforma electoral y elecciones, 1978-2003: (con epílogo de
la elección 2006), UAQ, México, 2008, p.88.
14
Para los años en los que el poder se lo disputaron los agraristas y los antiagraristas, durante los treinta
y cuarenta, principalmente, ver Marta Eugenia García Ugarte, Génesis del porvenir. Sociedad y política en Querétaro
(1913-1940), FCE, México, 1997; y Ana Cecilia Figueroa Velázquez, El tiro de gracia al campo queretano, UAQ, México,
2011.
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hasta la reforma electoral de 1977-1978, ya con el PRI, la oposición, de izquierda
y de derecha, se vio maniatada por las reglas electorales estatales dispuestas por el
partido oficial, sin embargo, la “apertura política” no se notaría sino hasta a partir
de 1985 de manera paulatina), acrecentado por el mencionado proceso de industrialización, el cual “exigía el control de los movimientos políticos y sociales que
pudieran alterarlo”.15
Para esto, la CTM negoció con los empresarios, el gobierno y los sindicatos para
afiliar al creciente número de trabajadores que iban llegando a las empresas de gran
escala de recién instalación en Querétaro, con toda la intención de frenar conflictos
laborales que pudieran obstaculizar el desarrollo económico. Es por esto que tanto
el grupo de la CTM como el grupo de la Universidad tomaron tanta fuerza, los primeros porque controlaban al renovado sector obrero y su relación con las empresas,
y los segundos porque eran el puente entre la nueva y la vieja élite de Querétaro
(a las cuales pertenecían), y el controlar este centro de poder les daba legitimidad,
manipulación de recursos públicos y renovación de cuadros, lo que les aseguraba
una mayor adaptación al juego político, el cual tenía que jugarse distinto ahora que
la entidad estaba en proceso de modernización. Por esto mismo consideramos necesario conocer brevemente a algunos de estos hombres, quienes, al tener las riendas
del PRI estatal y del gobierno local, fomentaron “la prohibición de la disidencia y
el prevalecimiento de la disciplina”,16 lo que provocó que fueran considerados por
la oposición de izquierda como los grupos a vencer.
Una vez más, el fondo de la DFS nos da una interesante visión de cómo los hombres fuertes de la política en Querétaro fueron observados desde la capital del país.
Por el llamado grupo de la ‘Universidad’ destacaron los siguientes personajes, algunos más claramente identificados con la UAQ que otros: Manuel González de
Cosío, quien nació en Querétaro en 1916. Nieto del Gobernador porfirista Francisco
González de Cosío (1887-1911), fue Ingeniero químico por la UNAM, gerente de
la empresa ‘La Forestal’, Inspector de Alcoholes y, ya en la política, siempre de
“ideología revolucionaria”, fue Diputado federal, Senador y Gobernador de Querétaro (puesto para el que fue electo sin importar sus “12 años fuera de la entidad”)
para el periodo de 1961 a 1967, considerándosele como el principal propiciador de
la industrialización del estado, al impulsar la llegada de decenas de grandes fábricas
a la entidad, enemistándose, por lo mismo, con los sectores más conservadores de
la Ciudad de Querétaro, debido a la radical transformación que se vio en la capital
por la construcción de las industrias, nunca perdonándole su “casta porfirista”. Pos15
Eduardo Miranda Correa y Armando Cuenca Salgado, “La apertura política en Querétaro, control corporativista y desarrollo industrial (1960-1980)”, en Blanca Gutiérrez Grageda, Martagloria Morales Garza y Evaristo Martínez
Clemente (Coord.), La construcción de la democracia en Querétaro: 1824-1991, UAQ-IEQ, México, 2008, p.266.
16

Ibíd., p.267.
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teriormente radicó en la Ciudad de México y se dedicó a su carrera profesional, sin
embargo, diversos sectores señalaron la intención de mantenerse en el poder ‘detrás
del poder en el estado de Querétaro’, además de acusarlo de ser “el gobernador más
ratero en toda la historia de Querétaro”.17
José Guadalupe Ramírez Álvarez nació en Querétaro en 1920. Estudió Derecho
en la UNAM y realizó estudios de contador público. Además de haber sido agente
del ministerio público, fue catedrático en diversas instituciones, locutor y dirigente
de estaciones de radio y televisión local, así como Director de varios periódicos
locales, como Amanecer y Diario de Querétaro. Posteriormente fue Rector de la
UAQ por dos periodos, de 1971 a 1977. Militante del PRI desde 1954, fue Diputado federal en 1976, aunque su influencia la tenía a través de su control en varios
medios de comunicación y en la UAQ, no a través de puestos de elección popular.18
Un agente de la DGIPS lo describió como de “filiación de extrema derecha y ser un
[sic] persona afeminada con instintos contrarios a sus hechos”.19
Antonio Calzada Urquiza nació en Querétaro en 1931, hijo del dos veces Presidente Municipal de Querétaro, José Encarnación Calzada Arvizu (1928-1929 y
1946-1949). Arquitecto por la UNAM, trabajó una temporada en Quintana Roo, con
lo que estuvo fuera de Querétaro desde 1950 hasta que regresó a la entidad como
delegado del IMSS en1965, fungiendo como tal hasta 1970, fue Presidente Municipal de Querétaro de 1970 a 1973 y Gobernador de 1973 a 1979.20 En su sexenio
continuó el crecimiento industrial, distribuyendo las grandes fábricas entre la zona
industrial de Querétaro y la creciente zona industrial de San Juan del Río. En 1984
fue nombrado Embajador de México en Colombia y posteriormente regresó a Querétaro, dedicándose a actividades privadas.21 Aunque su conexión con la Universidad no es tan clara, se le suele identificar con ese grupo, pero bien podría haber sido
electo Gobernador por su relación con el Presidente Luis Echeverría más que por el
trabajo con alguno de los dos ‘grupos’. Sin embargo, él mismo apuntó que durante
su gobierno se mantuvo “una estrecha y cordial relación con la juventud univer17
Antecedentes del Ing. Manuel González de Cossío. Precandidato a Senador de la República por el Estado de
Querétaro, 12 de enero de 1970, México, D.F.; AGN, galería DFS, “Manuel González de Cosío”, exp.10-13-1, L.15. AGN,
DGIPS, 2931. Citado en  Jacinto Rodríguez Munguía, Ibíd., p.425 Se informan los antecedentes políticos y personales de
algunos presuntos candidatos a la Gubernatura del Estado de Querétaro, 26 de enero de 1961; AGN, galería 1, fondo
DFS, exp.100-20-18, H.25. Información sobre el Estado de Querétaro, 23 de marzo de 1961; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Manuel González de Cosío”, H.115-116.
18
Antecedentes del Lic. José Guadalupe Ramírez Álvarez, 1975, México, D.F; AGN, galería 1, fondo DFS, “José
Guadalupe Ramírez Álvarez”, exp.10-13-1-77, L.30, H.272-274.
19
Información de Querétaro, 6 de septiembre de 1971, Querétaro, Qro. Por “J.F.R.R”; AGN, galería 2, fondo
IPS, Caja 1634A/137644/1/Universidades-001, 1966-1976, H.868. Extrañamente, Ramírez Álvarez fue registrado hasta
1950, en cuya acta se anotó que nació en 1923. Sin embargo, él afirmaba haber nacido en 1920.
20
Antecedentes del Arq. Antonio Calzada Urquiza, 1970 ca.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Antonio Calzada Urquiza”, exp.10-13, L.9, H.123-124.
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sitaria que se hallaba por aquel tiempo muy motivada contra los gobiernos tanto
federal como estatales de todo el país, por estar aún recientes los sucesos de 1968,
los cuales habían producido una psicosis de tratar ‘con pinzas’ cualquier conflicto
con estudiantes, por pequeño que fuera”.22 Su hijo, José Calzada Rovirosa, también
fue electo Gobernador por el PRI para el sexenio de 2009 a 2015. Antonio Calzada,
falleció en el 2019.
Fernando Ortiz Arana nació en 1944 en el Distrito Federal. Se tituló en Derecho
por la UAQ en 1968, fue presidente de la sociedad de alumnos de esa Escuela
(alma y corazón del grupo), así como de la Federación Estudiantil Universitaria de
Querétaro (FEUQ) de 1965 a 1966; posteriormente catedrático en la UAQ, lugar
donde la oposición le atribuye el papel principal de contacto entre el gobierno y la
Universidad. Militante del PRI desde 1962, fungió como Secretario de la comisión
electoral de Querétaro y Oficial Mayor del Gobierno del Estado de 1973 a 1976 y
como Secretario General del gobierno del estado durante la gubernatura de Antonio Calzada.23 Fue Diputado federal y Presidente nacional del PRI de 1993-1994,
convirtiéndose en el primer queretano en ocupar dicho puesto, viviendo la crisis
desatada con el asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, siendo la opción más fuerte como sustituto después de Ernesto Zedillo; años después,
intentó en dos ocasiones ser Gobernador de Querétaro por el PRI, perdiendo en
ambas contra los candidatos del PAN en 1997 y 2003. Después de sendos tropiezos,
prácticamente se aisló de la política pública.24
Mariano Palacios Alcocer nació en Querétaro en 1952, hijo del también dos veces Presidente Municipal de Querétaro, Samuel Palacios Borja (1945-1946 y 19491952). Licenciado en Derecho por la UAQ y Doctor en Leyes por la UNAM, inició
su carrera política en el PRI, afiliándose en 1972, al ser electo Diputado en el Congreso de Querétaro por el V Distrito con cabecera en Tequisquiapan, con tan sólo 21
años, en ese momento también recibió el apoyo de la CTM y de la CNOP.25 Entre
1976 y 1979 fue alcalde de la capital del estado. Fue Rector de la UAQ, el más joven
que ha tenido la institución, de 1979 a 1982, siendo electo de manera emergente y
polémica, después del empate técnico entre los candidatos de entonces. Más tarde
fue Senador de la República y Gobernador del estado entre 1985 y 1991. Luego
22

David Rafael Estrada Correa, Querétaro en la memoria de sus gobernantes…, p.262
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Antecedentes del Lic. Fernando Ortiz Arana, precandidato a diputado federal por el estado de Querétaro, 24
de noviembre de 1978, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Fernando Ortiz Arana”, exp.10-13-1-79, L.39, H.257.
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Jorge G. Castañeda, La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México, Alfaguara, México,
1999. En lo que se refiere a las sucesiones entre Echeverría y Salinas, el único político queretano mencionado es Fernando Ortiz Arana, por lo que podemos imaginar que ha sido, en las décadas recientes, el político de más ‘altos vuelos’
de la entidad.
25
Antecedentes de Mariano Palacios Alcocer, candidato a diputado local, 22 de marzo de 1973; AGN, galería
1, fondo DFS, “Mariano Palacios Alcocer”, exp.100-20-18-73, L.2, H.73.
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ocupó el cargo de Procurador Federal de Protección al Ambiente y Diputado federal
en la 57 legislatura. Fue Secretario General de la CNOP y Embajador de México
en Portugal de 1995 a 1997. Mientras ocupaba ese cargo, en 1997 fue designado
Presidente Nacional del PRI para sustituir a Humberto Roque Villanueva, quien renunció ante la derrota sufrida por el partido en las elecciones legislativas. Ocupó la
presidencia del PRI hasta 1999 cuando, tras unas elecciones internas, fue designado
José Antonio González Fernández, pasando Palacios a ocupar el cargo que aquel tenía, la Secretaría del Trabajo, hasta el fin de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce
de León. En 2005 fue designado por segunda vez Presidente Nacional del PRI para
sustituir a Roberto Madrazo Pintado en una forma sumamente controvertida, pues
no solamente los estatutos del partido prohíben la segunda elección de un ex dirigente, sino que fue electo por sobre el presunto derecho a la sucesión de la entonces
Secretaria General Elba Esther Gordillo, entonces inamovible líder del SNTE. En
2007 entregó la presidencia del PRI a Beatriz Paredes Rangel. En el 2013 el Senado
de México ratificó la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para nombrarlo
Embajador de México ante El Vaticano, puesto que ocupó hasta el 2016.
Por el grupo de la “CTM” los más cercanos y relevantes fueron: Juventino Castro
Sánchez, quien nació en el municipio de Amealco, Qro., en 1922, municipio en el
que su hermano, Félix, fue Presidente Municipal en 1927. Contador de profesión,
se dedicó a diversos negocios “habiendo logrado enriquecerse”, se hizo dueño de
varios ranchos y casas en la Ciudad de Querétaro; fue jefe de Tránsito del Estado
(donde se hizo uno de los principales accionistas de la línea de camiones ‘Estrella
Blanca’). Personaje controvertido, la DFS señaló que “las gentes que lo consideran
con antipatía, se basan en el decir, de que sus antecedentes ‘negros’ los ha borrado
el tiempo y el dinero”. En la política, fue Diputado local por el distrito de Amealco, Presidente municipal de Querétaro entre 1961 y 1964, donde realizó una labor
“mediocre, pero que como no afectó a nadie, no se le exigió mucho en la parte de
su actuación”, nuevamente fue Diputado local, ahora por Querétaro, Presidente del
Comité estatal del PRI -designado por Alfonso Coronal del Rosal, con quien colaboró, entonces Presidente nacional del PRI y, cuatro años después, directamente implicado en la represión al movimiento estudiantil de 1968- y, finalmente, Gobernador
del estado de Querétaro entre 1967 y 1973, con un fuerte apoyo de la CTM. En su
periodo se realizaron varias presas, pozos y caminos y se construyeron el Centro
Universitario de la UAQ (la cual se estrenó en el periodo de Antonio Calzada), las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Querétaro, el conjunto médico del Seguro
Social y el Centro Expositor (sede de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro
hasta el 2001). Al año de salir de la gubernatura la PGJ le levantó una orden de
aprehensión, junto a su entonces Secretario de Gobernación, Manuel Suárez Muñoz, por un supuesto fraude de 700 mil pesos a la ‘Junta Vergara’. Al final nadie fue
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arrestado.
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Antonio Domínguez Trejo nació en Querétaro en 1911. Estudió la primaria, panadero de oficio, laborando en ello de 1930 a 1945, ocupó el cargo de Secretario
General de esa rama en la CTM en 1944. De 1948 a 1952 ocupó el puesto de Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro (FTEQ), de
1951 a 1954 trabajó como inspector de la policía fiscal en la entidad, de 1954 a 1957
fungió como regidor del ayuntamiento de Querétaro por el PRI, y como supervisor
de la policía preventiva, de 1956 a 1966 volvió a ser electo como mandamás de la
FTEQ, al mismo tiempo, fue Diputado local en 1961 y, posteriormente, Diputado
federal. Además, desde 1947, fue “boletero de base del cine ‘Plaza’, siendo Secretario General de la Sección 29 del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cine
(STIC).27 Volvió a ser regidor en Querétaro entre 1973 y 1976. Fue miembro activo
de la CTM desde 1937, año de su fundación, hasta que lo eligieron como Secretario
General a nivel estatal en repetidas ocasiones hasta 1981, cuando tuvo que dejar el
cargo por su avanzada edad, siendo sustituido por un miembro de su propio gabinete, Ezequiel Espinoza Mejía.28
Ezequiel Espinoza Mejía nació en 1931 en el poblado de San Felipe, Gto., pero
sus estudios primarios los cursó en Querétaro. Desde 1956 trabajó como obrero textil en la fábrica de La Concordia y Celanese Mexicana y, al año siguiente empezó a
escalar en los puestos de la CTM estatal: de 1957 a 1972 fue el Secretario General
de la sección 179 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de
la República Mexicana, desde 1974 fue Secretario General adjunto de la Federación
de Trabajadores del Estado de Querétaro y, desde 1973, delegado de la CTM en San
Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Ezequiel Montes. En la política, fue
miembro del PRI desde 1951, siendo el Secretario de acción obrera del PRI de 1965
a 1968, regidor de Querétaro de 1968 a 1970, Diputado local y Secretario de acción
política del PRI de 1970 a 1973. Con arraigo en la entidad, gozaba de “simpatías
entre el sector obrero”,29 con lo que fue elegido Secretario General de la CTM a ni26
Antecedentes del señor Juventino Castro Sánchez pre-cand, a senador por Querétaro, México, D.F; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Juventino Castro Sánchez”, exp.10-13/1-64, L.1, H. 298. En otro documento de la DFS se señala
que nació en 1911 y en internet se indica que nació en 1919. Diario de Querétaro, 28 de septiembre de 1974, “Giran
orden de aprehensión en contra del exgobernador JCS”. Según Juventino, en ese entonces el presupuesto del estado
era mínimo y los sueldos “simbólicos”, “se trabajaba más por el cariño a Querétaro”, al grado que varios presidentes
municipales de la Sierra Gorda se fueron “de braceros”. Además fue alumno de Lombardo Toledano, “hombre muy
inteligente, pero que no sabía oír; Fidel Velázquez sí escuchaba, era socarrón y listo para hablar y todo lo decía bien, y
contra esto se estrelló Lombardo”. Noticias, 4 de octubre de 1987, “La tecnocracia ha fallado: Juventino Castro Sánchez”
por Luis del Toro.
27
Antecedentes de Antonio Domínguez Trejo, 20 de enero de 1965; AGN, galería 1, fondo DFS, “Antonio Domínguez Trejo”, exp.100-20-1-65, L.1, H.171 y 172.
28

Martha Gloria Morales Garza, Ibíd., p.61

29
Antecedentes de Ezequiel Espinoza Mejía; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ezequiel Espinoza Mejía”, exp.10-131-76, L.30, H.226 y H.227.
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vel estatal, sucediendo a Domínguez Trejo, hasta su salida a mediados de la década
de los noventa.
Rafael Camacho Guzmán nació en Querétaro en 1916, sin embargo, radicó muchos años fuera de la entidad. Cursó el primer año de Ingeniería Agrónoma en la
Escuela de Agricultura de Roque, Gto., pero desvió su carrera hacia la comunicación, recibiendo el certificado de locutor en la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas en 1942, trabajando para la estación de radio X.E.B.Z. Miembro
fundador del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRT), sector de la CTM
que llegaría a dirigir, convirtiéndose, a la postre, en un funcionario sindical de alto
nivel, íntimo de Fidel Velázquez, eterno líder de la CTM a nivel nacional. Realizando recorridos “orientacionales” por todo el país, con la representación del STIRT
y la CTM, “cuando han surgido problemas de repercusión nacional que podrían
haber sido difundidos con criterios ajenos a los intereses de los regímenes del Partido Revolucionario Institucional”.30 Ampliamente respaldado por dicha Confederación y organizaciones hermanas, fue electo Gobernador para el periodo de 1979
a 1985, desatándose una confrontación pública con el grupo de la Universidad, el
cual criticó su nula identificación con la entidad, así como su mínima preparación
académica.31 Además de su carácter fuerte e incluso grosero (se le criticaba por ser
“muy fácil de encolerizar, y de espíritu belicoso”),32 y su anticlericalismo, se le
recuerda por las diversas construcciones que se mandaron a hacer bajo su mandato,
como el Auditorio ‘Josefa Ortiz de Domínguez’ y el estadio ‘Corregidora’ -de altos
costos, supuestamente con el narcotráfico involucrado-33, así como la ampliación de
las carreteras en la Sierra Gorda de Querétaro, zona abandonada por los anteriores
gobiernos.
Paradójicamente, el último Gobernador del grupo de la CTM, Enrique Burgos
30
Curriculum Vitae del Sr. Rafael Camacho Guzmán; AGN, galería 1, fondo DFS, “Rafael Camacho Guzmán”,
exp.48-4-76, L.27, H.205-208.
31

Ibíd.

32
Antecedentes del señor Rafael Camacho Guzmán. Precand. A Dip. Fral. Por Querétaro; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Rafael Camacho Guzmán”, exp.10-13/1-64, L.1, H.217.
33
http://www.republicainformativa.com/queretaro/item/4204-los-narcos-viven-en-queretaro-ricardo ravelo.html. Nota publicada el 3 de octubre de 2014. Según el periodista y especialista en el tema del narcotráfico, Ricardo
Ravelo, el Cártel de Juárez, por mediación del abogado José Alfredo Andrade Bojorgez, financió parte de la construcción
del inmueble deportivo que se utilizó para el mundial México 86. Julio Scherer apuntaría al respecto: “La sede para
México del campeonato mundial de futbol que acaba de celebrarse, permitió a Rafael Camacho Guzmán ofrendarle a
Televisa el estadio ‘Corregidora de Querétaro’. […] no tuvo que desembolsar Televisa un peso para allegarse millones.
[…] El gobernador obrero, hecho hombre en las filas de la CTM y político al lado de Fidel Velázquez, se encargó de todo.
[…] El 20 de mayo de 1983 anunció la FIFA al mundo que México sería sede del campeonato. Tres días antes había iniciado Camacho Guzmán la construcción del Corregidora. 5,800 millones de pesos costó la obra, desproporcionada para
la capital de Querétaro: 40,000 localidades para poco más de 400,000 habitantes. Un año ocho meses fue pospuesta
la atención a necesidades fundamentales en el estado”. Julio Scherer García, Los presidentes, Grijalbo, México, 1986,
pp.166-167.
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García, de hecho, tenía muchas conexiones con la Universidad Autónoma de Querétaro. Burgos García nació el 20 de abril de 1946 en Querétaro, se tituló en Derecho en 1967 en la UAQ, donde fue el presidente de la sociedad de alumnos de esa
escuela. Posteriormente trabajó en varias secretarías de la burocracia jurídica, fue
profesor en la UAQ y en la preparatoria de San Juan del Río, trabajó como agente
del Ministerio Público, también en San Juan del Río, resultando todo un “militante
distinguido” del PRI gracias a su facilidad como orador.34 Presidente Municipal de
San Juan del Río, entre 1970 y 1973, no se relacionó con la CTM sino hasta que fue
designado Secretario particular de Camacho Guzmán cuando éste fue Gobernador.
Impulsado por la CTM fue Diputado local en 1985 y Gobernador de Querétaro para
el periodo 1991 a 1997. En su sexenio le tocó la primera “transición democrática”
municipal, precisamente en San Juan del Río, en 1991 y 1994 (por las llamadas
“concertacesiones”), y a nivel estatal, en 1997, con triunfos panistas, además de
ver una considerable pérdida de poder e importancia de la CTM en el juego político
estatal y nacional.
Ambos grupos, confrontados internamente, se disputarían los espacios de control
más importantes del estado de Querétaro, en ese entonces, el sector obrero, controlado por la CTM, y el de la UAQ, manejado, oficialmente, por el Consejo Universitario y el Patronato de la Universidad. Aunque, tampoco fue una pelea a muerte
ni mucho menos, incluso hubo quienes, como Burgos García que fue “candidato
de unidad”, que llegaron a moverse entre los dos ‘grupos’ de poder aparentemente
sin mayor problema, de modo que la gubernatura, un sexenio era para el candidato
más cercano al ‘grupo’ de la Universidad y al siguiente periodo, para el candidato
del ‘grupo’ de la CTM. Incluso pareciera que la habilidad política individual podía
sortear lo que estos supuestos ‘grupos’ determinaran, debido a que, subrayo, el Gobernador no era electo por estos, sino que era designado en la capital del país. Lo
que es claro es que ambos ‘grupos’, no permitieron que la oposición intentara arrebatarles ningún espacio de influencia hasta donde les fue posible, cuando, el sistema
corporativista perdió fuerza, perdiéndola, por tanto, la CTM, y la Universidad tuvo
que competir con otras instituciones de educación superior (básicamente privadas),
de igual modo restándole predominio.
En Querétaro, al igual que en todos los estados, se jugaba un escalón abajo en la
estructura piramidal, ya que, al ser más estrecho el campo de acción, las esferas
se trataban más directamente, por lo que estos grupos eran más sólidos, pero más
reducidos, claro que no estaban exentos de diferencias, pero, al igual que todos, se
cuadraban ante la institución más que al hombre que la representaba. La transición
política, sumada a la pérdida de poder de la CTM y la UAQ, modificó a estos grupos
34
Candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, Qro., Lic. Enrique Burgos García, 1970, México,
D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Enrique Burgos García”, exp.100-20-18-70, L.1, H.272.
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de poder. Sin embargo, el PAN, resultó muy parecido al PRI, al fin y al cabo, convivía en los grupos de poder y hasta compartían apellidos y relaciones familiares. Ana
Díaz Aldret, apuntó: “el hecho de situar el descontento y la disidencia siempre fuera
del estado es un recurso permanente de la ideología dominante en Querétaro. Presentar a la entidad y a la sociedad queretana como un conjunto armónico y siempre
bien ajustado que no produce desarreglos en su interior ha permitido que los problemas y sus soluciones se interpreten desde la lógica imperante. En este sentido,
las cosas pueden mejorarse, ajustarse, evolucionar, pero no se transforman nunca
dramáticamente. Así, en torno a los valores del orden, la paz, la armonía y el progreso económico se construye una serie de elementos simbólicos que van articulando
una ideología local”. Así, como se observa, desde los cincuenta, las luchas sociales
y las posturas de izquierda, como la magisterial y ferrocarrilera, se retrataron en los
medios de comunicación como acciones impropias de lo ‘queretano’.35

El control de los medios de comunicación
Es interesante y necesario conocer, aunque sea brevemente, la relación prensa-poder en Querétaro, ya que este medio de comunicación era muy cercano al gobierno,
el cual manejó para dar a conocer su proyecto político e ideológico, así como para
denostar a sus opositores, sirviendo, entonces, como un ‘megáfono’ de los intereses
gubernamentales. De igual modo, al ser una fuente muy importante que nos permite
reconstruir el periodo, hay que tener en cuenta la delgada línea que separaba las
posturas editoriales de las gubernamentales, porque muchos de los presidentes de
los periódicos, directores y patrocinadores de los mismos eran cercanos al PRI y,
por ende, al gobierno local, ya sea por simpatía o porque a casi cualquier periódico
no le quedaba de otra, debido al monopolio del papel que controlaba el gobierno
Federal. Además, varios de los directores de los periódicos locales pertenecían a
alguno de los dos grupos de poder del PRI estatal, lo que hizo que prácticamente no
hubiera espacios para la crítica a los gobiernos en turno. Para los apartados sobre
los medios de comunicación y la ‘clase’ política queretana, extendí el arco temporal, ya que estos han sido más longevos y pensando en que esto nos puede ayudar a
comprender los siguientes capítulos.
Entre los espacios de control que manejaba el PRI, directa e indirectamente, además de las confederaciones sindicales, estaban los medios de comunicación: la
prensa, la creciente radio y la, en ese entonces, incipiente televisión, la que, a pesar
de eso, ya dejaba ver su potencial. Varios periódicos se editaron durante este periodo, entre unos: el Amanecer, El Regional, Tribuna, El Mundo, El Día, La Opinión,
35

Ana Díaz Aldret, Ibíd., p.70.
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La Corneta, Buzón Queretano y después, seguramente los más importantes de la
entidad, Diario de Querétaro y Noticias. De todos ellos, sólo el semanario Tribuna,
dirigido por J. Jesús de la Isla Esparza, tenía una línea editorial opositora al gobierno, claramente de derecha, pudiéndosele considerar, en parte, como vocero del
Partido Acción Nacional, de la Unión Nacional Sinarquista y del clero.36
En los demás, si bien se pueden encontrar críticas veladas al gobierno, sobre las
autoridades que se pueden criticar, como alcaldes y funcionarios menores, pero
jamás a gobernadores y mucho menos al Presidente, en gran medida todos funcionaron al servicio del PRI y difundieron su discurso a través de sus hojas. Incluso
sus fundadores, dueños y directores, eran personas cercanas al PRI. Sin embargo,
lograr el control de la prensa no fue siempre simple. Para esbozar esta historia, la
misma prensa nos da algunas pistas, así como algunos reportes de la DFS, la cual,
aparentemente, no le dio mucho seguimiento a dichas empresas en Querétaro, como
sí lo hizo, por ejemplo, en la Ciudad de México con la llamada ‘prensa nacional’.
El primer diario contemporáneo de trascendencia en Querétaro fue el Amanecer,
publicado de 1951 a 1962, el cual alcanzó un tiraje de siete mil ejemplares diarios
y se propuso, entre otros puntos, “combatir las doctrinas o tendencias que conspiren contra el orden social establecido”, “propiciar toda actividad con tendencias al
mejoramiento de la raza” y “rendir tributo a la verdad, informando con exactitud y
juzgar sin otra mira que la del pueblo y sin otro afán que el de ser justos”.37 Quizá en
un principio el periódico sí aspiró a ser independiente, sin embargo, tras una pronta
crisis financiera, la Cadena García Valseca se hizo del mismo, quedando supeditado
a la línea editorial de esta. Curiosamente el nombre de ‘Amanecer’ había sido sugerido en contraparte de los ‘soles’ de la famosa cadena.38
Según Fernando Díaz Ramírez, Rector de la Universidad de Querétaro desde 1951
hasta 1963, el Gobernador Manuel González de Cosío (1961-1967) “acabó con la
Libertad de Prensa […] con conflictos obreros provocados y por otros medios igualmente reprobables, logró que la Cadena García Valseca abandonara esta ciudad y
calló para siempre AMANECER el gran periódico queretano, el periódico que había
36
El Amanecer se localiza en la Hemeroteca de las oficinas del Diario de Querétaro, este último se encuentra
ahí mismo y en la Hemeroteca del Archivo del Estado; La Corneta en la Biblioteca Central de la UAQ; Tribuna en la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ; Noticias en la Hemeroteca del Archivo del Estado; El Día en la Biblioteca
del ITQ y El Buzón Queretano exclusivamente en la Hemeroteca Nacional en la UNAM, donde también se localizan números de los periódicos anteriores. El Regional, La Opinión y El Mundo, hasta donde sabemos, no fueron resguardados.
37

Amanecer, 5 de mayo de 1951.
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La primera etapa del periódico estuvo dirigida por los hermanos Mónico y José María Rodríguez, y Darío
Esquivel, la cual duró menos de medio año, cuando ya no pudieron sostener los gastos, sobre todo José, quien se había
ganado un premio de la Lotería Nacional. Entonces, Ignacio Lomelí Jáuregui, enviado de la cadena García Valseca, compró el periódico. Noticias, 12 de junio de 1980, “Ángel Nevado Olguín: 39 años de impresor y primer jefe de formación
del ‘Amanecer’” por Salvador Rico; Noticias, 10 de junio de 1980, “Esteban Galván Rivera, 30 años en la fotografía
artística y de prensa” por Salvador Rico.
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formado la conciencia cívica de Querétaro”. El periodista Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, coincidió: “González de Cosío resultó susceptible a las críticas de una prensa
que controlaba su antecesor [Octavio S. Mondragón] y es el responsable de la desaparición del rotativo”.39
Lo que no mencionan es que el coronel José García Valseca, fundador y dueño de
decenas de periódicos por todo el país, “solicitó al Lic. Juan C. Gorráez, la cantidad
de $800.000.00, una de las Senadurías del Estado así como una Diputación Federal
para sus amigos. Como el funcionario aludido no accedió a los deseos del Coronel
García Valseca, quien a cambio alabaría la labor que al frente del Gobierno desarrollara, ordenó que mediante el diario mencionado se criticara la administración del
actual gobernante”.40 Las críticas contra su gobierno nunca terminaron, afirmando el
periódico que, entre otras cosas, “fomenta el abigeato; que entrega obras a su nombre cuando éstas costaron al pueblo; que no cumple sus promesas; que permite que
se abran centros de vicio”, etc. Sólo su salida y la llegada de Manuel González de
Cosío a la gubernatura en 1961 frenaron los señalamientos.41 El enfrentamiento entre el Gobernador en turno y el dueño de la cadena provocó que ésta fuera expulsada
del estado. Clara muestra de la convenenciera relación entre el poder y la prensa.
El Director más recordado del Amanecer fue José Guadalupe Ramírez Álvarez, a
la postre Rector de la UAQ y Director del Diario de Querétaro, periódico que surgió tras la aparente salida de la Cadena García Valseca del estado (decimos ‘aparente’ porque García Valseca siguió apareciendo como el Director General del Diario
de Querétaro durante varios años). Como vemos, ambos intereses, el del gobierno
del estado y el de la empresa, chocaron de frente, resultando ‘vencedor’ el gobierno
al hacerse con el control de la prensa, tambaleándose la versión de Díaz Ramírez,
quien, seguramente escribió contra el triunfante González de Cosío porque éste había logrado retirarlo de la rectoría tras doce años en el puesto y colocar a un hombre
más cercano a sus beneficios, cosa que el anterior Gobernador, Gorráez, no logró
hacer cuando lo intentó a principios de 1958.
Sobre otros periódicos, Díaz Ramírez comentó: “Cuando [González de Cosío]
llegó al poder en 1961 se publicaban cuatro periódicos informativos; dos diarios:
Amanecer y El Mundo y dos semanarios: El Día y La Tribuna. El Mundo que valía
poca cosa, lo hizo comprar a trasmano y desapareció. El Día editado por persona
39
Fernando Díaz Ramírez, Historia del periodismo en Querétaro, Imprenta, Querétaro, 1968, p.149. Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, ¡Paren prensas! El periodismo contemporáneo, Edición del autor, México, 2011, p.14.
40
Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, 1 de septiembre de 1960, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, H.359.
41
Información sobre el Estado de Querétaro, 10 de febrero de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-80-18, L.1, H.51.

39

de nacionalidad española, tuvo mordaza para comentar nada, apercibido del empleo
del 33 Constitucional. Y a La Tribuna, la avasalló convirtiéndola según la gente de
Querétaro en ‘El Incensario’”.42
El Día, fue fundado por Rafael Martínez Gómez ‘Rip Rip’, (1881-1949; colaborador de Francisco I Madero en El Demócrata, Constituyente en Querétaro y con gran
trayectoria en el periodismo), José Paulín González, Carlos de la Torre y Daniel
Rodríguez Antigüedad, quien lo dirigió durante prácticamente toda su existencia.
Con un tiraje de mil ejemplares, pasó de diario a semanario, publicándose desde junio de 1943, pero sólo está resguardado, discontinuamente, desde 1952 a 1968 en la
biblioteca del Instituto Tecnológico de Querétaro y en la Hemeroteca Nacional. De
igual manera se observan posturas anticomunistas, sobre todo contra la Revolución
Cubana y contra los “invasores comunistas” del Frente de Liberación Nacional de
Vietnam -conocido por el nombre despectivo de ‘Vietcong’ o ‘traidor comunista de
Vietnam’-, aunque la DFS consideró que este órgano tenía una postura “neutral”.
Rodríguez Antigüedad era “un hombre maduro, español de origen, exiliado en México con motivo de la sangrienta guerra franquista antirrepublicana”.43
Otro semanario que descansa en la Hemeroteca Nacional es Buzón Queretano,
dirigido por Virgilio Luna Rivera, publicado durante cinco años, desde el 18 de
junio de 1967 hasta 1972, saliendo inconsistentemente. Por supuesto era pro gubernamental, aunque a veces se podían leer críticas al “negocio fecundo” de la
Revolución, como el de la CNC/Liga de Comunidades Agrarias, el de alcaldes y
caciques municipales, pero nunca a la figura de “nuestro gran Presidente”. Tenía la
particularidad de enfocar sus notas a los asuntos del campesinado, sector al cual,
según ellos, regalaban su semanario. Además, igual que toda la prensa cercana al
régimen, se puede leer su anticomunismo, principalmente contra el “terrorismo” del
Vietcong durante la guerra de Vietnam.
Estas posturas, repetidas en todos los periódicos, se entienden como parte de la
campaña “antisubversiva” orquestada por las élites, donde los medios de comunicación contribuyeron a crear y fortalecer una atmósfera de peligro ante el supuesto
avance del comunismo, ideología que ‘atentaría’ contra la esencia de lo mexicano
42
Fernando Díaz Ramírez, Ibíd., p.149. De hecho, El Mundo era un semanario, no un diario, dirigido por Joaquín Zúñiga, quien tuvo el impulso de Juan. C. Gorráez para contrarrestar las críticas que el Amanecer hacía contra su
persona.
43
Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, 1 de septiembre de 1960, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, H.359. Sobre el semanario El Regional se apuntó que tenía un tiraje de mil ejemplares, cuya oficina estaba en Madero No.68, dirigido por Antonio de P. Torres y era un “órgano de difusión al servicio del Gobierno Local”.
Sobre El Mundo se indicó que sale tres veces por semana con un tiraje de 1500 ejemplares, dirigido por J. Jesús Zúñiga,
con oficina en Madero No.111 Poniente. J. Guadalupe Ramírez Álvarez, “Cómo fundamos el periódico ‘El Día’”, en Querétaro. Revista mensual, Núm.24, junio de 1987, pp.9-11.
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y que buscaba imponer sentidos que son ajenos a nuestra historia, provenientes de
la Independencia, la Reforma, el triunfo sobre el Segundo Imperio y la Revolución
Mexicana, movimientos de los que la clase en el poder se consideraba sucesora,
continuadora y defensora.
El semanario La Corneta, surgido en 1966 y dirigido por muchos años por Adolfo
Flores Luna, era una publicación que usaba la sátira y la broma para dar las noticias,
siendo de los pocos medios donde se podían encontrar algunas críticas al PRI (o al
“RIP”, como gustaban escribirlo en dicho semanario) en Querétaro.44 Sin embargo,
estas críticas tenían una doble cara, ya que por un lado señalaban directamente por
medio del humor la corrupción imperante del sistema político mexicano y, por otro
lado, a la hora en la que el gobierno dictara se cerraran filas contra algún movimiento social o durante las elecciones, el semanario también participaba; dicha postura
se iría haciendo cada vez más clara con el paso de los años, notándose claramente
durante la década de los ochenta, entonces dirigido por Porfirio López Saldaña, hasta su desaparición tras la llegada del PAN a la gubernatura en 1997, debido a que se
sostuvo del dinero gubernamental proveniente del PRI, por lo que, con el cambio de
partido “no era correcto dar el chaquetazo”, dijo López Saldaña.45
Sobre el semanario Tribuna, impreso desde septiembre de 1944 en los talleres
gráficos del ‘Sagrado Corazón’ en avenida Madero, la DGIPS reportó que su Director J. Jesús de la Isla Esparza, nacido en Querétaro en 1916, quien estudiara en un
seminario jesuita en la Ciudad de México, para pasar hacia la Química en Bélgica y
Francia y Periodismo en España, volviendo a la entidad en los cuarenta, “es miembro de una familia católica de esta ciudad y con amplios nexos con el clero queretano”, “también tiene relaciones con el gobierno por conveniencia de su negocio y
está relacionado con las principales gentes de Querétaro. La familia De la Isla es
numerosa y tiene negocios de papelerías e imprentas” (como la conocida ‘Sagrado
Corazón’ donde todavía hace nos muchos años se podían apreciar calcomanías de la
campaña “Cristianismo sí, comunismo no”), además de mantener amistad con Manuel González de Cosío, lo que explicaría el por qué su semanario duró tantos años
-treinta y tres-, manteniendo una postura contraria al gobierno, no sin complicaciones con la compra del papel, entonces en manos del Estado a través de PIPSA. En
el Tribuna se nota la postura de derecha a favor de la intervención de los católicos
en la política, aplaudiendo la labor de Francisco Franco en España y de Winston
Churchill en el Reino Unido, a favor del PAN y contra la “mafia organizada” de
44
Un ejemplo curioso de esto es la calavera que le compusieron en 1967: “El PRI. Técnicos en acarreo, también en robo de votos, pistoleros como pocos, líderes naylon de a feo. Nacen ‘lacrados’ de ti tus ‘dedazos’ son mejores
‘sucursales’ de colores hijas queridas del PRI. Si podrido estás cual perro nadie imagina tu suerte cuando en llegando la
muerte no te quede ni Guerrero”. La Corneta, 2 de noviembre de 1967.
45
Tribuna de Querétaro, 2 de septiembre de 2013, “La Corneta de Porfirio López Saldaña” por Agustín Escobar
Ledesma.
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la Revolución Mexicana, el PRI y personajes como Saturnino Osornio y Miguel
Henríquez Guzmán. Además, por varios años, De la Isla Esparza fue miembro del
PAN, aproximadamente de 1952 a 1960, con el cual fue candidato a la presidencia
municipal de Querétaro en 1958.
Ante esto último, una de las dirigentes de este partido, Natalia Carrillo, expresó
que él “estuvo en el PAN por conveniencia, pero que al no tomársele en cuenta desertó de dicho partido”. Sin embargo, en el semanario siguieron colaborando varios
miembros del partido. Muchos años después, Carrillo cambiaría su opinión sobre
Jesús de la Isla, apuntando que se distinguió “por su profesionalismo y por ser un
hombre recto en sus convicciones, combativo, honesto y firme”, además de denunciar “con gran valentía los atropellos e injusticias del régimen autoritario que en
aquella época se vivía. Escribió siempre la verdad sobre el gobierno, sin importarle
amenazas y persecuciones. Fue víctima de muchas agresiones. Éstas llegaron a tal
grado que hasta las ventanas de su casa fueron apedreadas, le gritaron insultos desde
la calle y en algunas ocasiones fueron disparadas armas de fuego. Los ataques, que
ponían en peligro la integridad de su familia, no impidieron que él continuara con
su destacada labor”. Finalmente, en 1977, el semanario dejó de publicarse tras las
amenazas del gobierno de Antonio Calzada, quien habría presionado a los anunciantes para que retirasen su publicidad, y directamente contra De la Isla, a quien
hicieron saber que buscarían asesinar a una de sus hijas. Tras esto, todavía escribió
en el Noticias, hasta que falleció por un derrame cerebral.46
El Diario de Querétaro, el diario más importante de la entidad por su distribución,
años de existencia y peso político, surgió el 18 de marzo de 1963 (25 aniversario
de la expropiación petrolera), unos meses después de la desaparición del Amanecer, con el auspicio del gobierno de González de Cosío, y la dirección de Ramírez
Álvarez y Lomelí Jáuregui. Ramírez Álvarez fue su primer Director y, en 1966,
sería sustituido por Rogelio Garfias Ruiz, hombre muy cercano a los intereses gubernamentales (venía de ser secretario de difusión ideológica de la CNOP estatal)
y quien había participado en la huelga universitaria de 1958, hasta que partió a
fundar el Noticias en el 73, con lo que nuevamente Ramírez Álvarez fue nombrado
Director. Años después, en 1974, durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez, la
Cadena periodística García Valseca pasó a manos de la Secretaría de la Presidencia
por unas deudas contraídas (y no perdonadas) con Gobernación y así, en 1976, la
vendió al Sr. Mario Vázquez Raña, quien le cambiará el nombre por el de Organiza46
J. Jesús de la Isla, director del periódico vespertino “Tribuna”, que escribió ayer un artículo en contra de las
reformas a la ley federal de educación, tiene amplios nexos con el clero queretano, 25 de noviembre de 1973, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1576 A/137452/3/Partidos políticos 1576 B-003, 1972-1973. Natalia Carrillo
García, Memorias de la fundación, crecimiento y consolidación del PAN en Querétaro, Ed. de autor, México, 2008, p.94.
Tribuna de Querétaro, 12 de junio de 2017, “Amenazas de Calzada Urquiza terminaron con ‘Tribuna’ cuentan hijas de
Jesús de la Isla” por Brandon de la Vega Contreras.
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ción Editorial Mexicana (OEM), organización que surgió supeditada al Presidente
y que, desde entonces, siempre ha apoyado al gobierno en turno y a la cual pasó a
pertenecer el mencionado diario. Por esas fechas, Ramírez Álvarez intentó revivir
el Amanecer en julio 1974, pero cuestiones políticas se lo impidieron, cerrando las
oficinas poco antes de cumplir el año y sin publicar ningún número, debido a que
dicho proyecto tendría el respaldo del entonces Secretario de Gobernación, Mario
Moya Palencia, quien aspiraba a la presidencia en 1976, pero, al no ser electo como
el candidato del PRI, el respaldo se vino abajo. El Diario de Querétaro fue el último
periódico de la Cadena García Valseca en ser entregado a la OEM, según Zaragoza
Lomelí, “prácticamente tuvo que ser tomado por asalto”. El entonces Director Juan
Zúñiga Pandero, pistola en mano, estaba dispuesto a “defender el periódico a sangre
y fuego” de la llegada de “personal uniformado, con armas de alto calibre apostados
en las esquinas y a lo largo de la cuadra”. Dijo Zaragoza: “El arma del periodista es
la pluma, no las pistolas, el periódico no es suyo y no vale la pena morir por ello,
repetí en tono fuerte”. Entregada la instalación, días después fue nombrado Luis R.
Amieva Pérez como el nuevo Director, proveniente de El Sol de México, quien duraría al frente muchos años. De ser uno de los hombres más influyentes de la política
queretana, pasó al olvido cuando el PAN, ya en el poder, inició un boicot contra el
diario entre 1997 y 2000 que culminó con su despido.47
Otro ejemplo de lo cercana que llegaba a ser la relación prensa-poder es el caso
de Ignacio Lomelí Jáuregui, Director regional de Amanecer y administrador-director del Diario de Querétaro hasta 1972. Lomelí Jáuregui a finales de los cincuenta,
mientras era Director regional De el Sol y Director de la cadena García Valseca en
la ciudad de Aguascalientes, intentó ser Gobernador de dicha entidad, contando
“con mucho dinero para su campaña”. Sin embargo, la CTM y la CNOP “por ningún motivo apoyarán” dicha candidatura, viéndose favorecido por el centro el Ing.
Luis Ortega Douglas. Según la DFS, “entre los elementos que mayor resentimiento guardan por haber visto frustradas sus aspiraciones de llegar a la Gubernatura
de Aguascalientes, figuran Ignacio Lomelí Jáuregui, Subdirector de la Cadena de
Periódicos ‘El Sol del Centro’ y el Lic. Joaquín Cruz Ramírez, Director local del
diario aludido […] Lomelí Jáuregui y Cruz Ramírez, aprovechando la situación que
guardan en relación al periódico que manejan, apoyan en cualquier circunstancia,
47
Según un reporte de la DFS de 1969, Ramírez Álvarez habría sido sustituido del cargo “por la intervención”
de González de Cosío, “por habérsele comprobado que organizó una fiesta a la cual asistieron personas de costumbres
raras”. Antecedentes de personas que han sido propuestas para integrar la Comisión electoral del Estado de Querétaro,
26 de noviembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-20-1, H.138. Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, Ibíd., pp.22-24.
Para principios de los sesenta, también circulaban en Querétaro el periódico El Universal (con 308 ejemplares diarios)
y las revistas Siempre! (con 53 ejemplares a la semana) y Selecciones (con alrededor de 2 mil ejemplares mensuales);
entonces de cada mil habitantes que había en el estado de Querétaro (387 mil), sólo 33 podrían conseguir un periódico,
es decir que unas 13 mil familias sí podían acceder a un medio impreso, mientras más de 64 mil familias no, en Pablo
González Casanova, La democracia en México, Era, México, 1969, pp.266-267, 287-288.
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toda clase de ataques que se lanzan al Lic. Ortega Douglas”. A pesar del tropiezo,
mantuvo sus aspiraciones a la gubernatura hasta las siguientes elecciones, una vez
más sin ser favorecido.
48

El Noticias surgió hasta el 8 de abril de 1973 y se ha mantenido hasta la fecha
como el segundo periódico en importancia en el estado, con una línea más “independiente”, pero de igual forma cercana al gobierno; entre sus accionistas se
encontraba Manuel Suárez Muñoz, participante en la huelga de 1958, Secretario de
Gobernación en funciones durante el gobierno de Juventino Castro Sánchez (19671973) y un fuerte precandidato para ocupar la candidatura del PRI para la siguiente
gubernatura, puesto para el que, finalmente, fue designado Calzada Urquiza. Así,
Rogelio Garfias Ruiz y Manuel Guevara Castro serían los dirigentes del mismo durante décadas, y si bien se pueden localizar posturas algo más abiertas con respecto
al Diario de Querétaro, además de algo más de espacios para la oposición, llegada
la hora de los procesos electorales o en algún momento de crisis, este se alineaba,
como casi todos, al servicio del gobierno, y aquel medio o periodista que no lo hiciere, pagaba con las consecuencias.49
Un ejemplo fue el del periodista radiofónico Francisco Huerta Hernández, quien
conducía el programa, Opinión Pública, transmitido por la estación ABC en la Ciudad de México, el cual fue censurado por Rafael Camacho Guzmán a mediados de
1982, tras la denuncia contra éste, que “consistió en revelar que el gobernador de
Querétaro regaló un rancho al presidente López Portillo”, en un periodo en el que,
por medio de la revista Proceso, salieron a la luz varias muestras de corrupción y
enriquecimiento ilícito por parte de políticos muy cercanos al Presidente, reflejados
en sus multimillonarias casas, como la de Arturo ‘El Negro’ Durazo, Carlos Hank
González y la propia familia de López Portillo.50
Ya instalados en la radio,51 según Jiménez Esquivel, “desde la instalación de la
48
Informa sobre el Edo. de Aguascalientes, 9 de abril de 1956, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ignacio
Lomelí Jáuregui”, exp.100-1-1, H.123. Informa sobre el Edo. de Aguascalientes, 28 de mayo de 1956, México, D.F.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Ignacio Lomelí Jáuregui”, exp.100-1-1, H.153. Informa sobre el Edo. de Aguascalientes, 8 de septiembre de 1956, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, Ignacio Lomelí Jáuregui”, exp.100-1-1-, H.232. Se informa en
relación con el problema del Estado de Aguascalientes, 15 de marzo de 1959, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Ignacio Lomelí Jáuregui”, exp.100-1-1, H.14. Otro gerente general del Diario de Querétaro con clara militancia en el PRI
fue Jorge Viart Ordóñez, integrante de la Dirección nacional juvenil del mismo a finales de los sesenta.
49
Otros proyectos han pasado por Querétaro, como: Rumbo de Querétaro (unos meses de 1985), La Voz de
Querétaro (175 días de 1985),  A.M. (1985-1986, aprox.; 2003), El Independiente (2002), El Corregidor (2006), y semanarios más plurales y críticos como El Nuevo Amanecer de Querétaro (1990-1998), Nuevo Milenio (1998-2001), Tribuna
Universitaria-Tribuna de Querétaro (1998 a la fecha), Libertad de Palabra (2001-2017 en versión impresa), entre otros.
50
Rafael Rodríguez Castañeda, Prensa vendida. Los periodistas y los presidentes. 40 años de relaciones, Grijalbo, México, 1993, pp.227-228. Unión de Periodistas Democráticos, 25 de agosto de 1982; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Rafael Camacho Guzmán”, exp.121-000-146. Según la DFS el rancho “Hacienda del Rosal” fue regalado a Miguel de la
Madrid Hurtado.
51

Sobre la radio en Querétaro, ver La radiodifusión en Querétaro (1941-2017). 76 años al aire, UAQ, México,
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primera radiodifusora en Querétaro en 1940 [la X.E.J.X] podemos decir, que su
objetivo más importante de este medio, ha sido el lucro”. Para principios de los
setenta había cuatro radiodifusoras en el estado y diez años después, en los ochenta
existían “ocho estaciones que generan su señal en la ciudad de Querétaro y salvo
una de ellas, Radio Universidad de Querétaro (1979), todas las demás pertenecen
al grupo Desarrollo Radiofónico de Querétaro, formado en agosto de 1977. Aunque
son diferentes concesionarios, en la práctica se maneja como un monopolio, en el
cual, el ex Gobernador Gral. Ramón Rodríguez Familiar (1935-1939) es el que
mayores intereses tiene”.52 Pasados los años, Radio Universidad se ha mantenido,
prácticamente, como la única estación plural e independiente en la ciudad, donde se
pueden escuchar las diferentes opiniones al respecto de un tema y donde las críticas
directas a las autoridades es más abierta (sin estar todavía completamente exenta de
censuras por parte de un par de autoridades universitarias).
A nivel nacional, desde finales de la década de los cuarenta, un queretano empezó
a destacar en el gremio de la radio: Camacho Guzmán. Cuando la CTM dio entrada
al Sindicato de Artistas y Trabajadores de la Industria del Radio de la República
Mexicana en 1946, Camacho Guzmán, quien trabajaba en una estación del PRI del
coronel Serrano, la XEAP Radio Popular, empezó a organizar a los trabajadores
de ese sector, siempre con la bendición de su eterno líder, Fidel Velázquez, siendo
elegido y reelegido en varias ocasiones como el Secretario General del mismo desde su fundación hasta 1972, cuando tuvo que dejar su puesto para ser Senador de
Querétaro. Al paso de los años dicho sindicato iría haciéndose más grande al sumar
otros medios de comunicación, como la televisión, y, por supuesto, iría cambiando
su nombre, llegando a ser el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y
la Televisión (STIRT).53
Otras figuras locales muy implicadas en la radio son Emilio Nassar Hanze, quien
desde 1958 trabajó en Radio Cadena Nacional para, en 1962, fundar la Corporación Mexicana de Radiodifusión, que representaba estaciones, con la que empezó
a comprar decenas de éstas, en asociación con Enrique Bernal. Después se asoció
con Manuel Barbachano Ponce y en 1968 fundan Radio Mundo (690 AM). En 1977,
en acuerdo con varios gerentes, forman el grupo Desarrollo Radiofónico que, en
2017, coordinado por Juan Trejo Guerrero y Raúl Ríos Olvera, donde escribimos Lauro Jiménez Jiménez, Agustín Escobar
Ledesma y yo.
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José Jiménez Esquivel, “Opinión pública y control político en el estado de Querétaro”, Tesis de Licenciatura
en Comunicación, Universidad Iberoamericana, México, 1983, pp.62-63. Noticias, 3 de junio de 1980, “Inauguró el
gobernador nueva estación radiofónica FM”.
53
Carmen Patricia Ortega Ramírez, Los trabajadores de la radio y la televisión en México: Los sindicatos STIRT
y SITATYR, UAM Unidad Xochimilco, México, 1997, p.62. El primer Secretario General del sindicato fue Emilio D’Igartúa,
quien fue sustituido por Camacho Guzmán, cofundador del mismo. Al terminar un periodo de seis años, lo sustituye
Enrique Salvador Flores, aunque Camacho Guzmán siempre se mantuvo cercano al comité ejecutivo y nuevamente
ocupó el cargo de 1961 a 1972, cuando es sustituido por Ricardo Valenzuela.
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la práctica, se manejó como un monopolio hasta su separación en 1987. En 1979
se dividen las estaciones y a Nassar Hanze le tocan la XEN en el D.F., la XEZN
en Celaya, la XEXK en Poza Rica y tres en Querétaro. Fallecido Nassar Hanze en
1987, su hijo, Emilio Nassar Rodríguez quedó como Director general de siete estaciones, abriendo un par más en Torreón, renombrando a la empresa en 1994 como
Multimundo Radio.54
Con respecto a la televisión local, de acuerdo con La Corneta, se empezó a fraguar a mediados de 1967 gracias a “unos señores que tienen muchos centavos”,
despertándose inmediatamente el interés por tener un canal propio, comentándose
en todos lados “elogiosamente esta noticia” con lo que se creía que “mandaremos
allá lejos las repetidoras capitalinas para disfrutar totalmente de nuevas programaciones nacidas entre nosotros”, cuando, dicho aparato, aún no era muy común en los
hogares de Querétaro a finales de los sesenta.55
La televisión mexicana inició formalmente transmisiones el 1 de septiembre de
1950 con la transmisión del cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán Valdés,
dando un paso importante en 1955 cuando se constituyó la empresa Telesistema
Mexicano S.A., cuyas figuras principales eran Emilio Azcárraga Vidaurreta y Rómulo O’Farril, empresa que colocó la primera estación repetidora en la región, la
XEAW TV, en 1956, ubicada en el cerro de El Zamorano, Gto., la que permitió que
un canal de la misma se viera en Querétaro.56 Tres años después se colocaría la segunda estación retransmisora en el mismo lugar, por parte de Televicentro, la que
permitió que se pudieran seleccionar entre dos canales en vez de uno, como sucedía
en la capital del país, y aunque la recepción en muchas ocasiones era “pésima”,
“lenta pero segura ha ido introduciéndose en los hogares queretanos, a tal grado
que suman ya varios miles los aparatos receptores que funcionan en la entidad”,
los que transmitían, sobre todo, programas de comedias, caricaturas y telenovelas.
En junio del 82, ahora vía satelital, se ampliaría la recepción a seis canales, todos
capitalinos.57
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Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Importancia de la radiodifusión en México, Grupo Noriega Editores, México,
2004, pp.241-256.
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La Corneta, 19 de mayo de 1967, “La televisión pronto llegará”. Según la DFS, para principios de 1967 en
Querétaro “las telecomunicaciones son de lo más moderno, ya que cuenta actualmente con el Servicio Telefónico automático de ciudad capital a la Capital de la República y a 8 capitales de Estados, está integrada con la red nacional de la
televisión por 2 canales comerciales y hay actualmente 4 radiodifusoras, el servicio telegráfico presta inmejorables servicios así como el correo”. Por supuesto que la situación de los medios de comunicación era distinta en los municipios
menos urbanizados, como los de la Sierra Gorda. Estudio socio-económico-político del Estado de Querétaro, México,
D.F., 24 de enero de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.159.
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Miguel Ángel Sánchez de Armas (Coord.), Apuntes para una historia de la Televisión Mexicana, RMC Comunicación, México, 1998, p.530.
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Amanecer, 27 de febrero de 1959, “La retransmisora de TV empezará a funcionar pronto. Se dice que de
mañana ha [sic] pasado”; 28 de marzo de 1960, “Es pésima la retransmisión de la TV aquí”. Noticias, 11 de enero de
1982, “Llegarán a todo el país los seis canales de TV capitalinos”.
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El gobierno de Juventino Castro otorgó la concesión al mencionado Barbachano
Ponce, importante empresario de la telecomunicación en México proveniente de Yucatán, quien, junto a un grupo de queretanos, como el gerente Luis Gómez Pagola,
José Luis Palacios Solano, Francisco Briseño López, Guillermo Jiménez, José Siurob, Celia Urbiola de Guerra y el sacerdote José Morales Flores (a la postre, vocero
de la Diócesis de Querétaro), arrancaron la televisora local (ubicada en Zaragoza
15 Poniente) el 4 de octubre de 1969, con el slogan “XHTQ Canal 9 transmitiendo
desde la muy noble y leal ciudad de Querétaro”. Entre su miscelánea programación
estaba un noticiero conducido por Agustín Martínez y Manuel Guevara (después
subdirector del periódico Noticias), además de programas para niños, deportivos,
de toros, entre otros. Sin embargo, como la transmisión no fue rentable, el proyecto
sólo duró un poco más de dos años, ya que resultaba muy caro comprar espacios
publicitarios en la televisión, a diferencia de la radio y la prensa, quedándose como
un repetidor del Canal 13 de la Ciudad de México, transmitiendo eventos especiales
de Querétaro de manera esporádica.58
Los tres medios de comunicación más importantes del siglo XX, desde su fundación hasta su consolidación, siempre fueron de la mano con los intereses de las élites
políticas y económicas, transmitiéndose su discurso nacionalista oficial con la Revolución Mexicana como ideal conductor, pero claramente conservador y cercano al
mensaje guadalupano, divulgando los supuestos valores morales y cristianos, de un
corte muy rígido, que se obstinaba en sostener “virtudes” tales como la virginidad,
el amor de/hacia la madre, la fidelidad, el amor a la patria y a sus héroes, la pureza
de pensamiento, la devoción católica, la caridad, el respeto a la propiedad privada
y la obediencia a la autoridad paternal/gubernamental, transmitiendo una versión
de la historia burdamente maniquea y llena de prejuicios, desde donde se promovió la preservación del sistema contra todas las ideas “diferentes”, “extranjeras” y
“exóticas”; a la par que los comerciales fomentaban el consumismo de todo tipo de
productos, adecuando las tradiciones y costumbres a las necesidades del mercado,
forjando una nueva y artificial “cultura popular mexicana”; posicionándose la radio
58
Tribuna Universitaria, 9 de febrero de 1999, “La primera televisión de Querétaro se frustró por la falta de
patrocinadores” por Brenda Alvarado. Por esos años, en el Tribuna se quejaban a nombre “del pueblo” de que “nos
alarmamos por los asaltos cotidianos y a nadie preocupa las carretadas de estiércol que por televisión lanzan al interior
de los hogares”, 7 de noviembre de 1971. En el 78, el equipo de Canal 9 fue desmantelado y enviado a la Ciudad de
México al Canal 13. Noticias, 6 de mayo de 1978, “Fue desmantelado ayer el Canal 9 de Tv; se entregó el equipo al Canal
13”. Manuel Barbachano Ponce (1925-1994) fue uno de los principales accionistas en distintas compañías, además de
la radio y la televisión, en Mexicana de Aviación y la Editorial Siglo XXI, escribió, dirigió y, sobre todo, produjo muchas
películas y mantuvo importantes cotos de poder en su estado, Yucatán (heredados desde su bisabuelo, el liberal Miguel
Barbachano y Tarrazo en el siglo XIX) en alianza, aparentemente, con Carlos Loret de Mola. Versión pública: Memorándum, 21 de octubre de 1957; AGN, galería 1, fondo DFS, “Manuel Barbachano Ponce”. Siglo XXI Editores, S.A.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Manuel Barbachano Ponce”. Estado de Yucatán, 3 de octubre de 1966; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Manuel Barbachano Ponce”. Industria Aeronáutica, 5 de octubre de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Manuel
Barbachano Ponce”. Desayuno ofrecido por el Lic. Luis Echeverría Álvarez a los presidentes de las cadenas de televisión
y radiodifusión, de la R.M., 24 de enero de 1970; AGN, galería 1, fondo DFS, “Manuel Barbachano Ponce”.
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en un principio y la televisión después con mucha más penetración, en palabras de
Ricardo Pérez Montfort, como la “consejera espiritual” de la educación sentimental
y moral de un amplio sector de la población mexicana.59
Una mayor apertura en los medios de comunicación y la pluralidad de posturas en
estos tardaría en llegar a Querétaro, con contadas y pequeñas excepciones, esta no
se puede apreciar sino hasta la última década del siglo XX cuando, de la mano con
la transición política, la anhelada libertad de prensa, de comunicación y de crítica
pudo transitar por caminos más seguros, aunque aún no se ha consolidado del todo,
debido, en buena medida, a la poca voluntad de los grupos políticos en el poder a
favorecer esto y a la constante y casi tradicional necesidad de comprar las portadas,
noticieros y comunicadores, quienes moldean la información para beneficio mutuo.

Panorama de la oposición
Henriquistas
La oposición al Partido Revolucionario Institucional en Querétaro era mínima y
el poder del partido “emanado de la Revolución” era prácticamente total. Durante la
década de los cincuenta e inicios de los sesenta, diversas organizaciones mantuvieron posturas críticas contra el régimen. Una de estas se articuló en torno al General
Miguel Henríquez Guzmán, quien buscó en las elecciones de 1952 reivindicar la
esencia democrática del movimiento maderista apoyándose en grupos de extracción
cardenista, como Francisco J. Múgica, y en los grupos defraudados por el alemanismo, tratando de ser una oposición al PRI pero desde una postura revolucionaria democrática. Henríquez Guzmán realizó su gira por Querétaro del 7 al 12 de enero del
52, donde recibió comisiones y realizó mítines en San Juan del Río, Tequisquiapan,
el ejido Esperanza, Colón, Cadereyta, Ezequiel Montes, Bernal, Tolimán y Querétaro, partiendo el 13 hacia Aguascalientes. Dos días antes, la Federación de Partidos
del Pueblo Mexicano (FPPM) -órgano que articulaba a los seguidores de Henríquez
Guzmán- había efectuado su convención nacional en la capital del estado, donde el
6 llevó a cabo un mitin con su candidato, asistiendo alrededor de dos mil personas,
donde se dijo que “no obstante todas las dificultades y todos los obstáculos que se
habían puesto para que no asistieran a su recepción, ahí estaban sus amigos los campesinos haciendo acto de presencia”.60
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Ricardo Pérez Montfort, Avatares del nacionalismo cultural. Cinco ensayos, CIESAS/CIDHEM, México, 2000,
pp.91-115.
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Federación de Partidos del Pueblo. Jira [sic] del candidato. Estado de Querétaro. Itinerario, 6 de enero de
1952; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 815, Política Elecciones. Poder Ejecutivo. 0815 exp. 003.
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En dichas elecciones, reportaron los agentes de la DGIPS distribuidos en varios
municipios, “la votación se efectuó en forma completamente irregular”.61 Finalmente, Gobernación le retiró el registro como partido político nacional a la FPPM
el 1 de marzo de 1954, así informándolo el Secretario de Gobernación, Lic. Ángel
Carvajal, al gobierno de Querétaro.62
En 1957, a cinco años de haber sido vencidos en las urnas bajo circunstancias
fraudulentas y de haber sido constantemente reprimidos, los henriquistas persistían
en su afán de luchar por los ideales sociales y populares de la Revolución, en Querétaro permanecía un Comité Estatal de la FPPM, establecido en la calle Hidalgo
#53, el cual “sigue adelante en su lucha porque se cumpla con la Constitución de
1917, y en contra del comunismo”. “Firmes y disciplinados”, llamaban al pueblo en
general, por medio de volantes, a no dar oídos “a las insinuaciones u ofrecimientos
de nuestros enemigos: bien sabe el pueblo que lo que le ofrecen no se lo cumplen
y sólo se acuerdan de él cada seis años para escalar los puestos públicos”.63 Clara
referencia al PRI. Una “docena de simpatizadores” dirigidos por el señor Filiberto
Aranda Luna “antiguo dirigente Henriquista y amigo personal [del] General Henríquez” estuvieron en “varios municipios tratando de reorganizar los Comités [de]
dicho partido”.64
Además de Filiberto Aranda Luna, la DGIPS señaló a otros importantes dirigentes
61
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henriquistas del municipio de Querétaro: al Lic. Abel Camacho Gutiérrez, al obrero
Antonio Cortés, al profesor Enrique González, al Dr. Raúl Fraga Herrejón, a Salvador Nichano Marroquín, a Daniel Guerrero Olvera y a Lauro Cabrera Hurtado; en
San Juan del Río ubicó al Lic. Benjamín Jiménez Muñoz y a Carlos Ugalde Osorio.
Sin embargo, no hubo un seguimiento sobre las actividades realizadas por todos
ellos.65
En un informe más completo, el agente de la DFS informaba que de “todos los
partidos políticos registrados que hay en el Estado, puede decirse que permanecen
inactivos y principalmente, los de oposición, con la sola excepción del señor Filiberto Luna, antiguo dirigente henriquista, que en días pasados recorrió gran parte
del Estado para cambiar impresiones con sus amigos acerca de si volvían a militar
juntos en la oposición, dado que este señor es un oposicionista de ‘hueso colorado’,
llámese el partido Almazanismo, Padillismo o Henriquismo”.66 Además de estas corrientes políticas, Aranda Luna, nacido en Amazcala, Querétaro, en 1894, participó
en su juventud con el movimiento maderista en la Ciudad de México donde estudiaba en el H. Colegio Militar, pero con el estallido de la etapa armada de la Revolución Mexicana regresó al estado para dedicarse al campo. Años después, en 1939, se
unió al grupo de queretanos que fundaron en el estado el Partido Acción Nacional,
en donde fue su segundo Presidente estatal durante algunos meses en 1940, dejando
el cargo y, aparentemente, al partido poco tiempo después. Finalmente, tras encabezar a los henriquistas de la entidad, falleció en 1969.67
Otras de las actividades proselitistas afines al henriquismo fueron las desarrolladas por el Dr. y Gral. José Siurob Ramírez quien, a principios de 1961, recorrió
varios municipios del estado con el objetivo de formar un “frente de oposición”. En
Cadereyta, por ejemplo, “llevó gran cantidad de propaganda impresa”, con textos
donde se acusa de “saqueadores del oro de la nación” a los ex presidentes Manuel
Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, se ataca a los gobernadores de Querétaro quienes son “impuestos para mantener a explotadores y
latifundistas”, y se criticaba al clero.68 Meses después, José Siurob estuvo implicado
65
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en el intento de levantamiento armado convocado por el Gral. Celestino Gazca, que
se tenía planeado para el 15 de septiembre del año en curso, sin embargo, este no se
pudo dar. Se presume que en Querétaro también había gente dispuesta a tomar las
armas, pero no encontramos mayor evidencia al respecto.69

Panistas
Sólo los panistas y los sinarquistas mantenían en el estado una postura igual de
crítica, aunque, seguramente, de una forma más organizada, con el PAN relativamente a la alta y la UNS claramente a la baja, aunque bastante cercanos los unos de
los otros. El Partido Acción Nacional, fundado en enero de 1939 por Manuel Gómez
Morín, de ideología nacionalista con postura conservadora,70 en 1958 se encontraba
inmerso en la campaña presidencial de su candidato Luis H. Álvarez, quien visitó
el estado el 27 de enero; sus oficinas permanecían “donde siempre, calle Pasteur y
5 de Mayo” y desde ahí se reportaron las anomalías ocurridas durante la jornada
electoral, en la que varias urnas fueron robadas.
Sin embargo, sus dirigentes estatales Alfonso Adame Negrete, Enrique Jiménez
Torres, Carlos Martínez Cosío de Querétaro y el “agricultor” Francisco José Fernando de Ceballos Martínez de San Juan del Río, de no ser por las campañas políticas,
permanecían “totalmente inactivos”.71 Cabe mencionar que en la entidad y a nivel
69
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nacional, el PAN mantenía una estrecha relación con la Acción Católica de Jóvenes
Mexicanos (ACJM), organización en la que muchos panistas también militaban y
donde podían utilizar el discurso religioso sin mayores tapujos, estando dirigidos
aquí por Eduardo Andalón, a diferencia de varios de sus militantes y simpatizantes
que tenían en la Cámara de Comercio en la entidad, quienes prefirieron actuar “en
forma reservada, ya que temen que al descubrírseles públicamente se les afecte o se
les pongan obstáculos en sus labores”. En la dirección nacional del PAN, el periodista queretano Carlos Septién García fundó y dirigió durante varios años el órgano
informativo del partido, La Nación, quien consideraba que el gobierno de López
Mateos era “servil al comunismo”, que está siguiendo “la tarea de Hitler, Castro
Ruz y otros”, tratando “de convertir el cristianismo en comunismo”.72
En esta misma organización, destacó un joven proveniente de Jalisco por su gran
oratoria, Hugo Gutiérrez Vega, estudiante de Derecho en Querétaro, quien, en 1966,
llegaría a ser Rector de la UAQ y cuyo posterior acompañamiento a las izquierdas
es de destacar, por lo que ahondaremos en su figura. Gutiérrez Vega, líder juvenil
del PAN a nivel nacional -su participación a nivel estatal, de hecho, fue mucho
menor-, se caracterizaba por sus críticas directas al régimen priista, incluso, en
su contra llegó a haber una orden de aprehensión en el recién formado estado de
Baja California, debido a la actividad que sostuvieron durante la campaña panista
en esa entidad, donde, muy posiblemente, su primer Gobernador constitucional, el
agrarista Braulio Maldonado Sández (1953-1959) y el PRI, con un fraude electoral,
impidieron que el PAN ganara su primera gubernatura. Tuvieron que pasar 32 años
para que lo consiguieran, precisamente en Baja California.73
Sin embargo, paulatinamente, Gutiérrez Vega se fue inclinando hacia posturas
más liberales o progresistas, dejando de lado el conservadurismo del partido que
lo vio crecer. Pero esto no se dio de la noche a la mañana, porque si bien demostró
públicamente simpatía, por ejemplo, por las luchas magisterial y ferrocarrilera, por
la libertad de los presos políticos y a favor de la Revolución Cubana, en sus discursos de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, mantuvo una proclama
anticomunista a la hora de hablar en los mítines del PAN.
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Por ejemplo, durante la cena de navidad del PAN, en diciembre de 1960, hizo referencia al más reciente Congreso Eucarístico y, siendo el PAN “un Partido Político
cristiano, debe estar pendiente de las órdenes del Papa para combatir el comunismo
en México y en el mundo entero” o destacaron afirmaciones como que “en México
vivimos en plena conjura internacional comunista” y “México debe definir su postura ya que solamente hay dos caminos o comunismo esclavizador o democracia
cristiana”, manteniéndose, como se ve, en el tenor del PAN que manejaba la idea
de que el gobierno mexicano, desde Lázaro Cárdenas hasta López Mateos, era nada
menos que comunista.74
Postulado como candidato a Diputado federal por el XVIII Distrito Electoral del
D.F., ya desde mediados de 1961, se rumoraba que “puede ser el futuro Rector de la
Universidad del Estado de Querétaro”.75 Podríamos especular que el posterior alejamiento del PAN se debió, en cierta medida, a esta posibilidad, ya que, hombre de
letras al fin, la oportunidad de envolverse en un medio académico y, también, diplomático, llamaba su atención. Sin embargo, la ruptura político-ideológica llegó a su
punto máximo hasta 1963. Para abril de ese año, Gutiérrez Vega y otros miembros
del sector juvenil del PAN, en clara oposición a la dirigencia de Adolfo Christlieb
Ibarrola, informaron por la prensa y la radio su decisión de separarse definitivamente del mismo “por tratarse de un organismo capitalista, reaccionario, falto de
principios, doctrina y plataforma”.76
Esto provocó un duro enfrentamiento entre los panistas; en pláticas informales,
Hiram Escudero Álvarez y Diego Fernández de Ceballos, Jefe y Secretario del Comité Nacional Juvenil del PAN, respectivamente, externaron la diferencia que tuvo
en Querétaro Javier Fernández de Ceballos con Gutiérrez Vega, “quien quiere quedar bien con el Gobernador [Manuel González de Cosío] al que probablemente le
pida la Rectoría de la Universidad Queretana”. Ante los presentes, Diego dijo que
“un cómico de la categoría de Gutiérrez Vega, no tiene derecho a nada porque es un
traidor a sus principios personales y a los de su Partido”.77
La disputa, reportó la DFS, llegó a los golpes cuando, en San Juan del Río, Diego
Fernández de Ceballos agredió a Gutiérrez Vega. Por otra parte, miembros del PAN
74
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acusaron a los separatistas de estar subvencionados por la Alemania Occidental,
por ser de ideología demócrata-cristiana y, por si no fuera poco, algunos de los
miembros que salieron del PAN se empezaron a distanciar y a agredir entre ellos,
criticándose sus posturas y planes a desarrollar, como hiciera Alfredo García López
contra Manuel Rodríguez Lapuente y el propio Hugo.78 La intención de Gutiérrez
Vega, que venía proponiendo desde 1957 con apenas 23 años, era llevar al PAN a
la Democracia Cristiana, cercana a lo que después se conoció como la Teología de
la Liberación, pero, a falta de apoyo dentro del mismo, su salida fue inevitable.
Durante los siguientes años intentó organizar el Partido Demócrata Cristiano, pero
este nunca cuajó.
Por su parte, el PAN, durante los sesenta reportó un incremento a nivel nacional
logrando incluso algunos puestos de elección popular y lugares en la Cámara de
Diputados, pasando de una oposición con aspiraciones democráticas a una oposición leal. A nivel local el panorama no era tan prometedor, pues si bien se notaba el
arraigo en la ciudad de Querétaro, principalmente, el hermetismo de la estructura
gubernamental bloqueaba las opciones de participación electoral y, por tanto, su
crecimiento, incluso no logró juntar los complicados requisitos para participar en
las elecciones locales desde 1962 hasta 1982 y como su espacio de acción se limitaba a las elecciones y no a las reivindicaciones sociales de otro tipo, fueron orillados
al borde de la desaparición en el estado.79

Sinarquistas
La Unión Nacional Sinarquista, fundada entre León, Gto., y Querétaro, en 1937,
de ideología ultranacionalista católica, asociada a la extrema derecha de corte falangista/fascista (aunque ellos no se colocan en ningún lado del espectro político),
alcanzó una gran presencia sobre todo en la región de el Bajío, y cuyos líderes más
destacados fueron el queretano de familia guanajuatense Juan Antonio Urquiza Septién, Juan Ignacio Padilla y, el más recordado de todos, Salvador Abascal. Sobre la
fundación de la UNS en Querétaro, Jaime Zúñiga Burgos apuntó: “El 29 de mayo
de 1937, en la histórica casa de la calle Libertad, en donde años antes había nacido Francisco León de la Barra, quien fuese Secretario de Relaciones Exteriores y
78
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posteriormente Presidente de México, se realizó la asamblea de la Unión Nacional
Sinarquista, siendo su principal impulsor José Antonio Urquiza Septién conjuntamente con los hermanos Esquivel y el Sr. Jiménez”.80 Al año siguiente Urquiza
Septién murió asesinado en Apaseo el Alto, Gto.
Por su parte, a finales de la década de los cuarenta y durante los cincuenta, los
sinarquistas criticaban al gobierno por su corrupción, su actitud antidemocrática y
su supuesta ideología revolucionaria que los acercaba al comunismo. Esta organización apelaba más por una movilización de carácter popular que por una participación directa dentro del sistema electoral que para ellos representaba una farsa que
sustentaba al/el régimen.81
Desde su fundación, hasta fines del siglo XX, Querétaro representó un bastión
muy importante para la UNS. Durante las fechas señaladas, su órgano informativo,
El Sinarquista, prácticamente en cada número daba noticias sobre la organización
en la entidad, desde “aspectos de la fiesta de aniversario del grupo sinarquista en
Querétaro”, con peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora del Pueblito, en
Corregidora, y otras celebraciones como el día de la Hispanidad o misas a Miguel
Hidalgo, Agustín de Iturbide y a los Niños Héroes, invariablemente pasando lista de
presente con los nombres de los sinarquistas “que cayeron”, como Adrián Servín y
Timoteo Carbajal, cuyas criptas se localizaban en el mencionado santuario.
A pesar de toda su actividad, esta era de carácter simbólico, ya que si bien tenía
representación en varias ciudades, comunidades y barrios, como en Querétaro, San
Juan del Río, San Pedro Ahuacatlán (en el municipio de San Juan del Río), La D
(en el municipio de Pedro Escobedo), Tlacote el Bajo (en el municipio de Querétaro), Santa Rosa Jáuregui (en Querétaro), La Gotera (en Querétaro), Las Palmas (en
Querétaro), La Estancia (en Querétaro) y el barrio de La Cruz (en Querétaro), claramente sus acciones iban a la baja, enfocándose sólo en intentar propagar su ideología dejando otras maniobras de lado, reconociéndose los “pocos recursos” con que
contaba la UNS en el estado. Entre los líderes en la ciudad de Querétaro podemos
localizar a Juan Guadalupe Olvera Morales (Jefe Regional, al menos, desde 1954
hasta mediados de los sesenta), a León Chávez Yáñez (administrador de El Sinar80
Jaime Zúñiga Burgos, “La fundación del Sinarquismo en Querétaro” en Querétaro: mitos, falsedades y hechos poco conocidos, Querétaro, 2012, sin número de páginas. Lamentablemente, Zúñiga Burgos rara vez cita sus fuentes.
81
Sobre el sinarquismo a nivel nacional y en Querétaro ver Jean Meyer, El sinarquismo ¿un fascismo mexicano?, Joaquín Mortiz, México, 1979; Rubén Aguilar V. y Guillermo Zermeño P., (Coord. Y Comp.), Religión, política y sociedad. El sinarquismo y la Iglesia en México (nueve ensayos), Universidad Iberoamericana, México, 1992; Pablo Serrano
Álvarez, La batalla del espíritu. El movimiento sinarquista en el Bajío (1932-1951), CONACULTA, México, 1992. La Unión
Nacional Sinarquista persiste hasta hoy, aunque ya muy debilitada, manteniendo una oficina del Comité Regional en el
Barrio de San Francisquito, municipio de Querétaro, aunque la misma parece abandonada. En internet, en su página
oficial, también se encuentra información de sus actividades en la entidad.
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quista), a Manuel H. García (Srio. de acuerdos del regional), a Ángela Alcántara,
a Anselmo Gutiérrez (Jefe de La Cruz), en San Juan del Río a Hilario Renivato, a
Epifanio Hernández y Peña (quien presidía una Caja de Ahorros), a Pablo Luján y,
de La D a José Pacheco.82
Las averiguaciones de la DFS coinciden en que para finales de los cincuenta en
Querétaro “se puede asegurar que este partido ha perdido simpatizadores y están totalmente desorganizados, ya desde hace tres o cuatro años no tienen mesa directiva
alguna, solamente el señor J. Guadalupe Olvera, llámese Jefe Regional o de zona,
sin tener siquiera local donde reunirse, pues cuando recibe a algún miembro del partido o visitante de cualquier otro lugar, lo hace en Reforma #39, que es su domicilio
particular”.83 Diez años atrás, en 1946, los sinarquistas contaban con alrededor de
10 mil elementos en el estado y con el apoyo “naturalmente, [de] elementos de la
clase adinerada que colaboran económicamente con el Sinarquismo, contándose entre estos: toda la familia Urquiza y muchos comerciantes”.84 A pesar del retroceso,
los sinarquistas del estado no cesaron en sus intentos de llevar a cabo su proyecto,
cansados “de la bola de caciques neo-revolucionarios encumbrados en el poder”,
llegando a juntar todavía, en conmemoraciones importantes, a una considerable
cantidad de personas.85
Por ejemplo, el 21 de enero de 1961, en un mitin en el Jardín Obregón la UNS
reunió a 450 personas, destacándose la participación de Ignacio González Gollaz,
Jefe del Movimiento Nacional Sinarquista, quien dijo “cultivar amistad” con el
Gral. de Div. Marcelino García Barragán, recién nombrado Comandante de la 17a.
Zona Militar, donde está ubicado Querétaro, y “a quien saludó en la puerta del
‘Gran Hotel’ de esta ciudad” (Siete años después, el ex henriquista García Barragán
estaría directamente implicado en la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de Méxi82
El Sinarquista, 18 de agosto, 6 de octubre, 3 de noviembre y 8 de diciembre de 1957, 17 de agosto de 1958,
8 de febrero y 26 de julio  de 1959. Fundado en 1939 por José Alva Navarro. Segunda época. Dir. Responsable: Inocencio
Andrade, Admin: León Chávez. El periódico se encuentra resguardado en la Hemeroteca Nacional, sin embargo carece de muchos números y sólo hay entre los años de 1957 y 1959. Memorándum, 11 de enero de 1954, México, D.F.;
AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Olvera Morales”, exp.15-1-954, L.1, H.251. Se informa en relación con la
Unión Nacional Sinarquista, 3 de diciembre de 1954, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Olvera
Morales”, exp.15-1-954, L.2, H.290. Se informa en relación con la Unión Nacional Sinarquista, 4 de noviembre de 1953,
México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Olvera”, exp.15-1-955, L.3, H.137.
83
Informe del Estado de Querétaro, Querétaro, Qro., 9 de agosto de 1957; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1-957, H.97.
84
14 de febrero de 1946, por “Inspector comisionado. I.P.S. 24. M.H.R.”; AGN, fondo DGIPS, Caja 0791/Política. Generalidades 0791-009/136431/9/1/CI, 1946. Los líderes sinarquistas en Querétaro durante ese año fueron Antonio Estrada Vega, Delegado Regional; José María Mendoza, Srio. Acuerdos; Manuel H. García, Srio. Tesorero y Finanzas;
J. Guadalupe Olvera, Srio. Estadística; Juan Olvera, Srio. Asuntos Agrícolas; J. Jesús Herrera, Srio. Información; Antonio
Servín, Srio. Asuntos Económicos; Antonio León, Srio. Prensa y Propaganda; Ignacio Olvera, Srio. Juventudes; María S.
Estrada, Sria. Acción Femenil.
85
Asunto: Inf. la U.N.S. en Querétaro, por el agente “Astudillo”, 25 de enero de 1959, México, D.F.; AGN, galería
1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-90-1-959, L.1, H.283.
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co). También calificó como “bribón a Pancho Gorráez, entonces Gobernador y que
no se tomaba en consideración su campaña en contra de él, por su mal Gobierno, en
virtud de que ya iba de salida. Insistiendo que el pueblo de Querétaro no desmayará
para combatir a los malos gobernantes”.86 Intentando recuperarse, vendían su otro
periódico Orden, “a la salida de las iglesias cuando se efectúan ceremonias religiosas”, sin embargo, la crisis económica de la UNS afectó muchísimo su trabajo y sus
actividades menguaron.87
Al respecto de la influencia del PAN y de la UNS en la entidad, llama la atención
un reporte de la DFS de septiembre de 1960, el cual explica cómo el PRI desarrollaba sus actividades para impedir el crecimiento de la oposición de derecha:
Este organismo [el PRI] ocupa un lugar preponderante en la Entidad ya
que interviene en diversas actividades políticas y sociales, así como de carácter legal, con el deseo de acercarse más al pueblo a efecto de que está
siempre en la mente del mismo, logrando con ello sumar a sus filas a sectores que permanecían al margen de actividades políticas y que militaban
en grupos o partidos de oposición. En la actualidad se calcula al organismo
citado que dentro de sus filas militan 95,000 ciudadanos, de los cuales un
20% de sus afiliados simpatizaban con el Partido Acción Nacional y con
la Unión Nacional Sinarquista, pero debido a la labor desplegada por sus
dirigentes, lograron incluirlos en sus filas, atacando coordinadamente con
los Sectores Campesino, Obrero y Popular, el fanatismo religioso, orientándolos hacia una vida mejor. […] La fuerza del sinarquismo en Querétaro se
localizaba en los ejidos que se encontraban abandonados, logrando tener un
contingente que rivalizaba hasta cierto punto con los grupos priistas, pero
dada la actividad de los dirigentes del P.R.I. en la Entidad desplegaron, principalmente en el sector campesino, la Unión de referencia quedó reducida
a una fracción que en la actualidad no significa ni es problema para casos
86
Asunto:-Querétaro, Qro., 29 de enero de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1-61, L.1, H.1.
87
Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, México, D.F., 1 de septiembre de 1960; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, L.1, H.344. El periódico Orden respondía, también, a la división interna por la que estaba pasando la UNS,
provocada por la diferencia de opiniones respecto a la estrategia a seguir: básicamente, permanecer como movimiento
o hacer un partido político. En 1960 el nuevo presidente de la UNS en la entidad era Próspero Malagón V. Al respecto
de García Barragán, se reportó que se le tenía en “buen concepto” por estar acondicionando el Cuartel y construyendo más pabellones, ya que “las condiciones de vida de la Tropa son malas y muchos de sus integrantes sólo esperan
cumplir el tiempo de servicios necesario para solicitar su baja, considerando que fuera del Ejército se ganarán la vida
con más descanso, dedicándose a actividades mejor pagadas que por hoy no pueden atender porque los absorbe el
servicio”. El mismo reporte señala lo mal pagados que estaban los soldados, las pésimas condiciones en las que vivían
ellos y, generalmente, también sus familias, su analfabetismo y su poca preparación física y moral para estar en el
Ejército, Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, México, D.F., 1 de septiembre de 1960; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, L.1, H.355-356.
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electorales. A raíz de la labor desarrollada por el P.R.I. Estatal, la mayoría de
católicos queretanos, no simpatiza con la política sinarquista.88
Como explicación sobre la incorporación de muchos simpatizantes del PAN a las
filas del PRI, los panistas aseguraron “que ello se debe a la amenaza y al dinero que
el Partido Oficial derrama con el objeto de mantener la atención del pueblo, logrando reunir constantemente grupos bajo promesas que jamás les cumplen”. Las filas
de la UNS menguaron, surgiendo de entre ellas el Partido Demócrata Mexicano, con
registro electoral desde los ochenta hasta principios del siglo XXI, encabezado en
Querétaro por personajes como el periodista del Diario de Querétaro Anatolio Juan
Colorado Pacheco (Secretario nacional de la UNS a principios de los setenta), los
químicos J. Cruz Rivera Pérez y Roberto Cíntora Almanza, entre otros. La “afinidad
ideológica” con el PAN también llevó a cambios entre sus militantes, pero pocas
veces hubo unidad de acción.89

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
También existía, desde 1954, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM), encabezado en Querétaro por el ex Gobernador Saturnino Osornio, recordado por su controversial forma de mandar, sin embargo, dicha organización distaba
mucho de ser opositora al PRI, al contrario, era reconocida por su servilismo hacia
el régimen. Formado por “Hombres de la Revolución” e hijos de hombres partícipes
en la misma, presidido por el Gral. Jacinto B. Treviño, Juan Barragán Rodríguez,
José Gonzalo Escobar, el Dr. Leónides Andrew Almazán y Enrique Flores Magón,
el PARM pretendió, al menos en sus principios, llevar a cabo las promesas inconclusas de la Revolución. Sin embargo, el PARM fue más un proyecto del PRI para
restarle fuerza a la figura del Gral. Miguel Henríquez Guzmán y cooptar a los generales no cardenistas que se sentían excluidos de los puestos de gobierno.90
Paradójicamente, el coronel Saturnino Osornio, recordado por ser agrarista radical y repartir tierras a campesinos -ideología que supuestamente compartía el
PARM-, en junio de 1957, fue denunciado por “estar despojando de sus tierras a
los campesinos” de Amealco. Dicha acusación corrió a cargo del partido llamado
88
Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, México, D.F., 1 de septiembre de 1960; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, L.1, H.341 y 344.
89

Ibíd., H.343.

90
Memorándum. Se informa el resultado de las investigaciones practicadas por esta Dependencia, en relación con los trabajos desarrollados por el Grupo “Hombres de la Revolución”, con motivo de la formación del PARTIDO
AUTÉNTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 28 de febrero de 1954, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Saturnino
Osornio”, exp.9-12-54, L.1, H.75-77.
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Fuerzas Unidas del Pueblo Mexicano, dirigida por el Lic. Ángel Andonegui.91 A la
par, Osornio fue acusado de cometer varios crímenes desde 1934, cuando la señora
Brígida Ugalde, viuda de Leobardo Camacho, viajó de Huichapan, Hidalgo, a la
Ciudad de México para “desenmascarar” los crímenes del ex Gobernador queretano. Encabezados por dicha señora, los quejosos denunciaron ante el procurador
Franco Sodi, que “pistoleros feroces” bajo las órdenes de Osornio habían asesinado
a doce personas en los estados de Querétaro, el Estado de México e Hidalgo. En
esos años, Osornio estaría “agitando” el norte de Guanajuato, sin mucho éxito.92
Sin embargo, a pesar de ser un partido satélite del PRI a nivel nacional, a nivel
estatal no participaba en las elecciones porque no alcanzaba a tener los requisitos
para obtener el registro electoral. Por ejemplo, años después, en 1973, el PARM,
con aproximadamente “tres mil militantes” en la entidad encabezados por un folclórico personaje llamado Teodoro Villanueva (quien también encabezó al Partido
Popular Socialista), distribuyó un volante después de realizada una asamblea del
partido, en el que se daba a conocer a la opinión pública que las autoridades correspondientes otorgaban el reconocimiento como partido político, para lo que Manuel
Suárez Muñoz, entonces Secretario General de gobierno “indicó que ello carecía de
verdad”. Poco después, Jesús Zambrano Hernández llevaría la batuta del partido,
realizando actividades dentro de la formación de nuevas colonias en los setenta. Dicha organización tuvo que esperar, igual que toda la oposición independiente, a que
se reformara (y relajara) la Ley Electoral, en 1978, aunque casi siempre postularon
al candidato del PRI a la gubernatura y a la presidencia.93
Cabe señalar que Osornio no sería el único ex Gobernador de Querétaro inmiscuido en problemas relacionados con la tierra. Noradino Rubio Ortiz (1939-1943),
durante un Congreso Estatal Agrario convocado por la CNC, realizado el 12 de
mayo de 1963 en el Teatro de la República, con asistencia de 300 campesinos representantes de catorce Comités Regionales, fue acusado por el campesino Severiano
Pérez, Secretario General del Comité Regional Campesino de San Juan del Río, “de
acaparar tierras y perseguir a los ejidatarios del estado”, justo cuando Rubio Ortiz
era miembro importante de la Vieja Guardia Agrarista de México, organización afiliada a la CNC, la cual, supuestamente, luchaba porque el producto de la tierra fuera
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Se informa en relación con Fuerzas Unidas del Pueblo Mexicano, 27 de junio de 1957, México, D.F.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Saturnino Osornio”, exp.48-24-57, L.2, H.76.
92
Excélsior, 11 de febrero de 1956. Rinde informe sobre la situación política de los partidos de oposición en el
Estado de Guanajuato, 22 de enero de 1954, por “El agente No.42”; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-9-1, H.26.
93
Estado de Querétaro, 12 de febrero de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-18, H.17. Diario de Querétaro, 13 de noviembre de 1972, “El presidente del PARM contra el dedazo para
designar candidatos”; 1 de diciembre de 1972, “Campaña de proselitismo del PARM”; 11 de enero de 1973, “Aceptó
también la postulación del PARM”; 17 de julio de 1973, “El PARM en la lucha electoral”.
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de quien la trabaja.

94

Unos años antes, el ya de por sí criticado Juan C. Gorráez, aún en funciones,
también fue acusado por ejidatarios de la CNC “de proteger a los terratenientes
que usufructúan sin ningún derecho grandes extensiones de tierra, ejerce el control
de tipo dictatorial que perjudica a los auténticos campesinos, pues para evitar que
estos presenten reclamaciones sobre parcelas, facilita e incluso auspicia la salida de
estos como braceros, aunque en esta forma no resuelve el problema, pues por una
parte de momento el Estado se queda sin brazos que se dedican a la agricultura y
por la otra al retornar los ejidatarios del extranjero, presentan las reclamaciones que
se mencionan y la situación vuelve a quedar en la misma forma, expresando que su
actitud ha originado el empobrecimiento de la población agrícola en Querétaro, lo
que perjudica a todos los sectores sociales del Estado”.95
Casi ni hablar de opositores de izquierda. Antes de la reforma electoral de 1977,
sólo el Partido Popular (Partido Popular Socialista a partir de 1961) de Vicente Lombardo Toledano llegaba a hacer proselitismo en temporadas electorales sin ser bien
recibido por ningún lado del espectro político, pues mientras las derechas y el partido oficial lo criticaban o lo utilizaban, las izquierdas lo acusaban, con fundamentos,
de ser un colaboracionista del régimen. Sin embargo, hemos encontrado que el PPS
tuvo cierto nivel de participación en la entidad, sobre todo en cuestiones agrarias,
tras pasar por un periodo de crisis nacional en donde un sector del partido puso en
entredicho esta “estrategia” de acercamiento al PRI-Gobierno, y tomó nuevos bríos
con la llegada de un grupo de jóvenes veracruzanos que trataron de rescatar al PPS
en la entidad a finales de los ochenta. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano,
prácticamente desapareció de la entidad a finales de los cuarenta, reorganizándose
un comité estatal tras la referida reforma, de la mano de la lucha magisterial.

94
Memorándum, 12 de mayo de 1963; AGN, galería 1, fondo DFS, “Noradino Rubio”, exp.100-20-1, L.2, H.39;
Vieja Guardia Agrarista de México, 6 de mayo de 1963; AGN, galería 1, fondo DFS, “Noradino Rubio”, exp.32-1-63, L.17,
H.91.
95
Se informa en relación con la Confederación Nacional Campesina, 3 de julio de 1959; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.32-1, H.43. Respecto a los braceros se señala que entre mayo y junio del
59 salieron 600 braceros de Querétaro hacia los Estados Unidos y, para facilitar su trámite, se les acreditaba como hijos
de ejidatarios que no tenían parcelas que cultivar. Por otro lado, entre los terratenientes y ganaderos más importantes
de la época, posiblemente beneficiados con este tipo de políticas, estaban Juan de Alva, originario de Aguascalientes,
dueño de la Hacienda Balvanera, “amigo íntimo del General Lázaro Cárdenas” y persona “apolítica”; y Alfonso Soto,
propietario de la Hacienda Vanegas y “ex candidato de Acción Nacional a diputado federal”. Investigación en la ciudad
de Querétaro, referente a armamento, 3 de agosto de 1960, por “Jaime Chavira Contreras” y “Pablo González Ruelas”;
AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.332-333.
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La lucha magisterial
La lucha magisterial, organizada por el llamado Movimiento Revolucionario del
Magisterio (MRM), inició en la Ciudad de México, cuando la Sección IX del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigida por el profesor
guerrerense Othón Salazar Ramírez, entre otros, se manifestó en las calles en 1956
pidiendo mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Dos años después, en
plena campaña electoral, las y los maestros, en su mayoría de primaria, emplazaron
a huelga a la Secretaría de Educación Pública (SEP), exigiendo un aumento salarial del 14%, e impulsaron una gran lucha que llegó a su punto cumbre cuando los
mismos se manifestaron en el Zócalo el 12 de abril de 1958, frente a los ataques
de la gran prensa y la inmediata respuesta represiva del gobierno de Adolfo Ruiz
Cortines, resultando numerosos maestros presos y heridos.
Tras el ataque de las fuerzas gubernamentales, los maestros se reagruparon y a su
exigencia inicial sumaron se castigara a las autoridades culpables de la represión,
así como llevar a cabo una limpia al interior del SNTE (fundado en diciembre de
1943, bajo el buen agüero del gobierno de Manuel Ávila Camacho), donde, claramente, se estaba al servicio del gobierno, en ese entonces el charro mayor era el Ing.
Jesús Robles Martínez, cacique magisterial desde 1949 hasta 1972 (aunque hubo
otros siete secretarios generales, todos dependieron de Robles Martínez), manteniendo una estructura piramidal y antidemocrática. Los othonistas se fueron a paro,
a finales de abril tomaron las oficinas de la SEP durante casi un mes y, finalmente,
cuando habían nombrado nuevos dirigentes sindicales sin levantar la huelga, el 6
de septiembre de 1959 los maestros fueron nuevamente atacados antes de iniciar
una manifestación, donde aprehendieron a más de 200 profesores, incluyendo a los
principales líderes magisteriales, como J. Encarnación Pérez, Nicolás García Abad,
Venancio Zamudio y Othón Salazar quien fue apresado en su casa la madrugada del
siete.96
Previo al estallido de la lucha magisterial encabezada por el profesor Othón Salazar, la Sección 24 del Magisterio perteneciente al estado de Querétaro, reportó la
DFS, “a últimas fechas se ha agitado internamente, al extremo de que existen dos
grupos antagónicos, el mayor de ellos que dirige el Comité Estatal encabezado por
el profesor Luis [otros documentos lo llaman Daniel] Ortiz Esquivel, como Srio.
Gral., Jesús Díaz del Castillo y Fausto Martínez, señores estos que todo mundo
96
De igual modo la lucha magisterial de estos años no cuenta con una amplia bibliografía. Los más destacados
son el de Aurora Loyo Brambila, El movimiento magisterial de 1958 en México, Era, México, 1979 y Gerardo Peláez, Las
luchas magisteriales de 1956-1960, Ediciones de Cultura Popular, México, 1984. Amanecer, 20 de mayo de 1958, “Se
está extinguiendo el movimiento ‘Othonista’. La intervención presidencial vino a sofocar la agitación”. Luis Hernández
Navarro, Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial, Fundación Rosa Luxemburgo/Para Leer en Libertad
A.C., México, 2011, pp.67-79.
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conoce. Son de abierta ala izquierda y posiblemente células comunistas muy activas. El otro grupo lo encabezan el Prof. Ricardo Rivas Maldonado, Justo Luján y
Lázaro Sarraga, grupo este que siempre ha sido gobiernista y que sobre todo está a
disposición de las Autoridades del Estado, pero que cuenta con menos adeptos que
el anterior grupo mencionado”.97
En efecto, Daniel Ortiz Esquivel,98 además de miembro fundador de la sección
XXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue militante del
Partido Comunista Mexicano en la entidad a finales de los treinta y principios de los
cuarenta, quien, tras perder influencia el PCM en el gobierno de Ávila Camacho,
pasaría a las filas del oficialismo, aunque nunca abandonó del todo su filiación comunista. En la federalización de la SNTE y en la fundación de la sección XXIV del
mismo, tendrían mucha influencia de maestros comunistas,99 donde Ortiz Esquivel
jugó un papel muy activo, hasta ser considerado por el Frente Popular Anti-Comunista de México como uno de los profesores comunistas “que controlan el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza” a mediados de los cincuenta; en 1952, fue
candidato a Diputado federal pero por el Partido Popular de Lombardo Toledano.100
Además, en otro informe de la DFS se indica que Ortiz Esquivel participó en la reorganización de las Juventudes Comunistas del PCM en abril de 1957 en la Ciudad
97
Informe del Estado de Querétaro, por “Luis Mendoza Vallejo”, Querétaro, Qro., 9 de agosto de 1957; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1-957, H.98. Sobre la situación académica a
finales de 1952, el agente de la DFS Francisco Quiroga Turrubiates, informó de “la carencia de la instrucción adecuada”
en un porcentaje considerable de los maestros de Querétaro ya que solo cuentan en su totalidad con primaria, 80
cursaron el primer año de secundaria y ninguno con estudios superiores, por lo que “se encuentran desempeñando un
trabajo pedagógico deficiente”; Se rinde informe, 11 de diciembre de 1952, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.20. Quiroga Turrubiates también informaba sobre la situación
en otros sectores como el obrero, el campesino y el burocrático, los cuales, según él, estaban en “un franco periodo de
inactividad” y todos confiaban en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines; Se rinde parte informativo, 7 de diciembre de
1952; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.20 y 26.
98
Daniel Ortiz Esquivel (1913-1967) era originario de San Juan del Río. Dedicado al magisterio, fue miembro
fundador de la Sección XXIV, tres veces Secretario General, y Director de la Escuela Normal del Estado en 1940. Hoy, la
Secundaria Federal No.5 en Querétaro lleva su nombre y ya desde 1968, en Amealco, se construyó una escuela también
con el nombre de Daniel Ortiz Esquivel. Buzón Queretano, 31 de agosto de 1968, “ilustre queretano que consagró su
vida a la niñez”; El Nuevo Amanecer de Querétaro, 21 al 27 de septiembre de 1992, “Profesor Daniel Ortiz Esquivel: pilar
del normalismo queretano” por Ricardo Moreno Mendoza. J. Jesús Díaz del Castillo (1912-1989), también era originario
de San Juan del Río, donde, entre los treinta y cuarenta, intentó impulsar la educación socialista de Cárdenas, siendo
amenazado y agredido por latifundistas en varias ocasiones. Dos veces fue el Secretario General de la Sección. Ricardo
Moreno Mendoza, Fundadores de la educación en Querétaro, H. Ayuntamiento de Querétaro, México, 1994, pp.14-15,
24-25.
99
Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), El Machete, 16 de febrero de 1937. El
profesor José Ramírez Chávez es recordado por Felipe Sánchez como “formador político y pionero del sindicalismo
democrático”, en El Nuevo Amanecer de Querétaro, 13 de diciembre de 1993, “Hacia el fin del sindicalismo magisterial
tradicional en Querétaro”.
100
Candidatos a senadores y diputados federales, 1952; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 813, Política- Elecciones 1952, exp.001. Se informa en relación al Frente Popular Anti-Comunista de México, 7 de agosto de 1954, México,
D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.49-1-54, L.2, H.153. Entre los principales profesores señalados estaban Félix Vallejo Martínez, Leobardo Martínez Cortes, Fernando Macebo, Luis Contreras Dueñas, Ángel E. Guerrero, Domingo Adame Vega, Mariano Castillo G., Leopoldo Velázquez Acuña y Abel Ramírez Acosta, además agregaron
una lista de 92 profesores comunistas, entre ellos Hernán Laborde, Arnoldo Martínez Verdugo y Gerardo Unzueta.
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de México, entre las pruebas de su participación comunista, sin embargo, durante
el momento cumbre de movilizaciones en la Ciudad de México y en otras ciudades
del país, en Querétaro los maestros permanecieron, según García Ugarte, “sin la
conflictividad que alcanzó en el ámbito nacional”.101
En otro informe se ampliaba el panorama, agregando que “hace algunos meses,
este sector magisterial era apático a las actividades políticas, pero actualmente
cambió de actitud y la mayoría colabora con el PRI. Entre éstos hay algunos que
pertenecen al PP [Partido Popular], que allá le llaman IMPOPULAR porque no se
significa y tiene pocos adeptos. Entre los principales se cuentan el Profesor Antonio
González Espino que vive en la calle 15 de Mayo 33 y el Profesor Miguel Ramos
López a quien le gusta agitar y que se hace llamar Srio. Gral. de la Federación Estatal de Inquilinos, Colonos y Consumidores, organización membrete. Últimamente
aceptó ser representante del Partido Hombres Auténticos de la Revolución”.102
El 21 de noviembre de 1958, poco después de la represión en la Ciudad de México, se realizó un Congreso del SNTE en Nuevo León, donde se decidió apoyar la
política de Adolfo López Mateos, quien tomaría posesión el 1 de diciembre. Posteriormente “se decidió solicitar a las altas autoridades del país, la libertad de Othón
Salazar y demás líderes del magisterio que se encontraban presos, así como la abolición del delito de disolución social”. Abundó la DFS indicando que “elementos
de filiación comunista como Carlos Hidalgo de la Ciudad de México y un profesor
de apellido Ortiz Esquivel de Querétaro han tomado parte activa en el Congreso del
S.N.T.E. montando instrucciones que les ha girado Juan Pablo Sayne. Otros elementos del Partido Popular dirigidos por Jorge Cruickshank García, Indalecio Sayago,
De Jesús Sotero, Samuel Santoyo y Rafael Estrada Villa, también intervinieron en
el Congreso a favor del Movimiento Revolucionario del Magisterio”,103 en contraste
con el actuar del Secretario General, Robles Martínez, quien en su momento fue
miembro fundador del PP.
El 28 de noviembre de 1959, un año después de la represión al MRM, un grupo
del magisterio local, encabezados por la profesora Asunción Adela Rosas Rueda de
Martínez, en unión con Julia Rosas Rueda, Amparo Santana de Vázquez, J. Jesús
Llamas Ramírez, Jesús Clemente Ocampo, Enrique Hernández González y Lam101
Se informa en relación con el comunismo, 23 de abril de 1957, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.11-4-1957, L.7, H.78. Marta Eugenia García Ugarte, Ibíd., p.234. Previo al estallido de la lucha
en 1958, únicamente encontramos que en los años recientes hubo una serie de enfrentamientos entre maestros y la
población por cuestiones “socialistas”, Tribuna, 14 de abril de 1956.
102
Comunica el resultado de la investigación llevada a cabo en el Estado de Querétaro, Qro., con el fin de conocer, en sus diversos aspectos, el ambiente que prevalece en relación con sus actividades políticas, México, D.F., 22 de
noviembre de 1957; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.199.
103
Información estatal, 21 de noviembre de 1958, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.40-1-958, L.13, H.37.
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berto Albarrán García, estaban llevando a cabo “una labor de agitación” contra el
profesor Javier Ruperto Bonilla Cortes, Director General de Educación en el estado,
ya que este último pretendía “tener controlados a los maestros y a los alumnos para
que formen valla al Sr. Presidente de la República”, quien visitaría Querétaro el
próximo 1 de diciembre para estar en la reunión del Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicho grupo se encontraba en espera de la llegada “del grupo
de maestros pertenecientes al M.R.M. para en su compañía continuar con su labor
de agitación”. Varios de ellos eran integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección
XXIV: Hernández González, Secretario General; Albarrán García, Secretario de trabajos y conflictos; y Santana de Vázquez, en finanzas.104
La DFS ya estaba al tanto de las actividades de estos profesores pues, un par de
días antes, el dirigente estatal Bonilla Cortes habló directamente a la DFS ya que
“lo tienen muy preocupado” la labor de agitación de dichos elementos, “para lo que
ha bien tenga ordenar”, quienes el profesor identificó con la siguiente afiliación:
las hermanas Rosas Rueda, del PAN; Amparo “Santa Ana”, Jesús Llamas y Jesús
Clemente, “de filiación Othonistas”; y a Enrique Hernández y Alberto Albarrán, del
Partido Comunista Mexicano. El malestar de los maestros con la actitud de Bonilla,
continuó, al grado que en un momento demandaron su destitución. De no cumplir
-advirtieron- no volverían a las aulas.105
Por otra parte, informaba la DFS, “los profesores de filiación ‘othonista’ han estado recibiendo propaganda del M.R.M. fijándola en los muros pero las Autoridades
Municipales [entonces encabezadas por Alonso M. Barredo Martín] la han retirado”. De igual modo se daba cuenta que los dirigentes del SNTE llegarían a Querétaro el mismo día que el Presidente y se hospedarían en el Hotel Marqués, por su
lado, los maestros othonistas se hospedarían en San Juan del Río y Celaya, así como
en domicilios particulares y pueblos cercanos a la ciudad de Querétaro. Por su parte,
Alfonso Adame Negrete, Presidente regional del PAN, manifestó a los periodistas
locales que el asunto de la profra. Rueda de Martínez “es de carácter particular y no
político por lo que los miembros del Partido no lo harán suyo”.106
Posteriormente, Agustín López y López, Subdirector del Internado Militarizado
llamado ‘Instituto Benjamín L. Velasco’, “se comprometió con Othón Salazar Ramírez, dirigente del MRM, a proporcionar alojamiento a 100 o 150 miembros de
este grupo, no obstante que el Gobierno del Estado, [dirigido por Gorráez] recomendó que no se brindara ayuda a los elementos del mismo”. Además de este apoyo, los
104
Memorándum, 28 de noviembre de 1959, por “Manuel Rangel Escamilla”, México, D.F.; AGN, galería 1,
fondo DFS, exp.40-1, L.17, H.102.
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26 de noviembre de 1959, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-20-1-59, H.195. Amanecer, 12
de enero de 1960, “Amenaza el magisterio con disturbios, por caso Bonilla”.
106

Ibíd., exp.40-1, L.17, H.102-103.
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simpatizantes del MRM, por diferentes rumbos de la ciudad de Querétaro pegaron
engomados con consignas como “MRM. Los maestros revolucionarios no podemos
fallar ni cruzar los brazos frente a tanta injusticia y miseria, por eso con dignidad
apoyados por el pueblo y la razón, demandamos del gobierno: trescientos cincuenta
pesos por plaza diurna, ciento setenta y cinco por plaza nocturna y doscientos por
cada cinco años de servicios de antigüedad”.107 La reunión efectuada en Querétaro,
resultó “un campo de batalla privilegiado” para el MRM, según Loyo Brambila, debido a que “la presencia de los maestros del MRM representaba tal amenaza para el
CEN, que el segundo día de sesiones se decidió intempestivamente cambiar el lugar
de las deliberaciones del instituto de Bellas Artes al edificio de la sección XXIV,
dado que los maestros del DF se habían introducido desde temprana hora en el primer local. Este temor estaba bien fundado, pues es claro que la presencia de más de
800 maestros politizados, capaces de sostener puntos de vista independientes, podía
poner en peligro el control del CEN sobre el Consejo”. Sin embargo, comunicó el
MRM, “no nos hacemos ilusiones sobre el resultado del mismo. La empedernida
práctica de las representaciones amañadas y falsas funcionará una vez más, auspiciada por las autoridades, según es habitual que ocurra. Salvo excepciones de
delegados genuinos”.108
Aunque Salazar fue liberado a los tres meses de haber sido arrestado, la lucha
magisterial estaba muy disminuida, los otros líderes cuya filiación comunista se
había comprobado permanecieron arrestados por más tiempo; Salazar negó estos
vínculos (que sí existieron) y a la postre no recuperó el arrastre que alguna vez tuvo
dentro del magisterio ni tampoco le regresaron la plaza. La prensa siguió atacando
a la Sección IX como “núcleo de agitadores y subversión sistemáticas”.109 De vuelta
a Querétaro, en un reporte de la DFS de 1960 se señaló que:
El Magisterio Federal en la Entidad representa un total de 1,500 trabajadores quienes secundaron tanto al Othonismo como al Vallejismo cuando
estos líderes se encontraban en pleno apogeo, pero en la actualidad trabajan
en torno a las exigencias de la Superioridad. Dentro del grupo de agitación
magisterial, llegaron a significarse como diez elementos aproximadamente,
quienes intentaron arrastrar al gremio en apoyo al M.R.M. pero actualmente
la mayoría no simpatiza con esa causa y son fieles a las ordenes emanadas de las autoridades superiores de la Secretaría de Educación Pública,
simpatizando en la generalidad con el Régimen del Centro. Entre el grupo
de agitadores magisteriales el que se ha significado como coadyuvante del
107
Información sobre el Estado de Querétaro, 30 de noviembre de 1959, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1-59, H.304.
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Aurora Loyo Brambila, Ibíd., pp.102-103. Gerardo Peláez, Ibíd., p.131.
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Amanecer, 7 de abril de 1960, “Mucha agitación comunista y se evapora medio millón de pesos”.
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M.R.M. es el Prof. Miguel Ramos. En forma similar venían actuando el
Prof. Mario Cubillas, Justo Luján, Luis Piña [ilegible] y José María Ríos
Guillén quienes atacaban la actuación de los dirigentes de la Sección XXIV,
ya que sus deseos eran agitar y arrastrar al magisterio hacia las filas del
propio M.R.M.110
A pesar de la represión y de la supuesta simpatía hacia el régimen, varios de los
profesores identificados con el othonismo y el comunismo permanecieron en los
puestos principales de la Sección XXIV (cuya oficina estaba en Madero 115), desde su Secretario General, Enrique Hernández González, el Secretario de trabajo y
organización, Alberto Albarrán García y la Secretaria de finanzas, Amparo Santana
Vázquez. ¿Y Ortiz Esquivel? Para 1961, en Querétaro, Daniel Ortiz Esquivel había
escalado en la estructura sindical al grado de considerársele precandidato a ocupar
una diputación federal (donde los líderes magisteriales manifestaron “tener órdenes
desde México” para postular a Ortiz Esquivel) y hasta ser precandidato a la gubernatura del estado, puesto para el que finalmente fue electo Manuel González de
Cosío.111 La DFS lo describió de la siguiente manera:
Profesor y actualmente líder de los mentores en el Comité Nacional del
S.N.T.E.; ex -Diputado local, con diez años de encontrarse fuera de la Entidad a la que visita periódicamente. Hace 18 años [en 1943] fungió como
Secretario de Trabajo y Conflictos de la C.T.M., teniéndose conocimiento
de que hace quince días visitó la entidad acompañado de varios miembros
del Partido Comunista con los que celebró una reunión en la Escuela Secundaria Diurna No.15. ORTIZ ESQUIVEL se dice amigo de la Señora Esposa
[Eva Sámano Bishop] del Primer Magistrado de la Nación [Adolfo López
Mateos] y los padres de dicho elemento son profesores.112
A lo que brincan unas preguntas obvias: ¿Cómo es que siendo Ortiz Esquivel cercano al comunismo, participó dentro del PRI? y ¿Por qué si la DFS (y asumimos que
el PRI local) sabía sobre la militancia comunista del mismo, le permitió ascender
al grado de ser considerado precandidato a la gubernatura de Querétaro? ¿Habrá
ayudado su supuesta amistad con el Presidente que se declaraba “a la izquierda de la
110
Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, México, D.F., 1 de septiembre de 1960; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, L.1, H.352.
111
Información sobre el Estado de Querétaro, 13 de marzo de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Daniel Ortiz Esquivel”, exp.100-20-18-61, L.1, H.88.
112
Memorándum, “del Coronel D.E.M. al Director Federal de Seguridad Manuel Rangel Escamilla”, 23 de enero de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-18, L.1, H.20.
Sámano Bishop también fue maestra y es probable que en el gremio haya conocido a Ortiz Esquivel; ya como primera
dama, impulsó programas de asistencia social como ninguna antecesora lo había hecho, ejemplo que todas las sucesoras intentarían seguir.
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Constitución”?113 Por otro lado, si bien el grupo de Daniel Ortiz Esquivel, cercano al
Partido Comunista Mexicano, tenía influencia en el magisterio queretano, pareciera
que el apoyo en la entidad al MRM y/o a otros grupos magisteriales disidentes no
pasó de ahí, a diferencia de la activa participación de Ortiz Esquivel, quien, además
de ser el Secretario de Organización del SNTE, siguió siendo directivo de la “Fracción del Partido Comunista dentro del Magisterio”, encabezando conferencias de
orientación sindical por varios estados del país, así como ayudando eficazmente a
las acciones de los maestros othonistas y llegar a ser miembro del Comité Central
del PCM y del Comité Permanente por la Libertad de los Presos Políticos y la Derogación del Delito de Disolución Social (filial del PCM) a mediados de los sesenta.114
A la postre, reprimido el magisterio disidente, en Querétaro los maestros no volvieron a organizarse tan ampliamente por un sindicato limpio de ‘charros’ hasta
1979, con la fundación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), aquí representados también por miembros del Partido Comunista
Mexicano. El magisterio como catalizador de la izquierda en la entidad, es evidente.

La lucha ferrocarrilera
La lucha ferrocarrilera inició el 2 de mayo de 1958, en demanda de aumentos
salariales y democracia sindical. El 26 de junio, Ferrocarriles Nacionales llevó a
cabo un paro en la mayor parte de su sistema ferroviario -entonces, fundamental
para mover al país-, ante lo que el gerente, Roberto Amorós, mantuvo una “actitud
conciliatoria”, que poco le duraría. Rápidamente se dieron los primeros ataques de
la policía en su contra y el Ejército tomó todas las oficinas de los ferrocarrileros
en la Ciudad de México, pero, el entonces importantísimo sindicato ferrocarrilero
persistió en sus exigencias consiguiendo llevar a cabo elecciones libres, ganando
aplastadoramente su carismático líder Demetrio Vallejo Martínez, quien tomó posesión como Secretario General del mismo el 27 de agosto.115
113
Resulta muy interesante la relación entre el Partido Comunista Mexicano y el Partido Revolucionario Institucional, tema poco estudiado, donde extrañamente hubo muchos militantes del PRI que llegaron a ocupar importantes
puestos de dirección quienes, durante su juventud, militaron en las filas comunistas o que, como Ortiz Esquivel, mantuvieron esta doble militancia.
114
Se informa sobre Magisterio, 2 de junio de 1965; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.401-65, L.39, H.98. Magisterio, 29 de julio de 1965; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.40-1-965, L.40,
H.74. Comité Permanente de la Asamblea Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y por la Derogación del Delito
de Disolución Social, 3 de agosto de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.11-83-66, L.3, H.139.
Fernando Granados Cortes era el presidente de este organismo y, entre sus miembros destacaban el muralista David
Alfaro Siqueiros y la escritora Rosario Castellanos, entre muchos otros.
115
La bibliografía sobre la lucha ferrocarrilera de 1958-1959 es muy escasa, pero se puede consultar el conocido trabajo de Antonio Alonso, El movimiento ferrocarrilero en México 1958/1959, Era, México, 1972; los no tan difundi-
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La cerrazón gubernamental llevó a que el 25 de febrero de 1959 estallara la huelga
en Ferrocarriles Nacionales demandando una revisión contractual, lográndose un
aumento salarial, en medio de los constantes ataques de los medios de comunicación; un mes después Ferrocarriles del Pacífico y Ferrocarriles Mexicanos se fueron
a paro exigiendo un aumento similar, siendo declaradas inexistentes sus huelgas por
las autoridades, manifestándose Ferrocarriles Nacionales con un paro de solidaridad de media hora, frenando, momentáneamente, a todo el país. Al día siguiente el
sindicato propuso el levantamiento del paro a cambio de la revisión del contrato colectivo y, todavía durante las pláticas con gobierno, el 27 se iniciaron los despidos y
las detenciones de los líderes sindicales, como del propio Vallejo y Valentín Campa,
entre otros. El Ejército ocupó todos los locales sindicales con extrema violencia, se
arrestaron a alrededor de diez mil trabajadores, de los cuales se despidieron a casi
nueve mil, y fueron heridos y asesinados decenas de los mismos.
En Querétaro, por medio del Amanecer, se dio siempre la versión oficial, que decía que “el pueblo pagará la huelga de hoy”, disponiendo de todas sus herramientas
para acabar con la lucha ferrocarrilera. Además, “voceros de los sectores comercial
e industrial de Querétaro, se mostraron atemorizados ante el peligro de que hoy a las
12 horas estalle la anunciada huelga ferrocarrilera y señalaron que este movimiento
sería muy nocivo para Querétaro, puesto que ocasionaría pérdidas de muchos miles
de pesos”. Previo a la huelga, en la estación ferrocarrilera local, según el mismo medio, todo parecía tranquilo, la venta de boletos continuaba igual que la descarga de
productos ya que “los ferrocarrileros de esta ciudad están en espera de las instrucciones que les envíen desde México sus dirigentes sindicales […] Aparentemente
respaldan las decisiones de los líderes sindicales. No se sabe si en el fondo están
decididos a lanzarse a la huelga y sostener el movimiento”.116
Estallada la huelga, Amanecer cabeceó al día siguiente que “Unánimemente Querétaro censura la huelga rielera”. De nueva cuenta representantes de los sectores
comercial, industrial y obrero señalaron que los ferrocarrileros estaban siendo “ilógicos” en sus peticiones y que de hecho eran de los obreros mejor pagados, “mostrando poco patriotismo”, según declaró un directivo cetemista “que prefirió que
su nombre no fuera dado a conocer por razones obvias”. En la estación, “unas cien
personas a lo sumo, la mayoría de las cuales eran trabajadores ferrocarrileros, predos testimonios de los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa, Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México,
Ed. del Movimiento de Liberación Nacional, México, 1957 y Mi testimonio. Memorias de un comunista mexicano, Ed.
de Cultura Popular, México, 1978, respectivamente. Amanecer, 27 de junio de 1958, “Actitud conciliatoria de Amorós
ante los paros en los Ferrocarriles”.
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Amanecer, 25 de febrero de 1959, “Ocupación militar: con suma energía afrontará hoy el gobierno la huelga. El pueblo pagará la huelga de hoy”, “Temor entre industriales y comerciantes que estalle la huelga. Está anunciada
para hoy a las 12 horas. Perderían miles de pesos si los ferrocarriles son paralizados”. Durante los meses de lucha de
1958, según el Gobernador Gorráez, los ferrocarrileros de Querétaro se mantuvieron al margen del conflicto. III Informe
de Gobierno, 1958, en Marta Eugenia García Ugarte, Ibíd., p.40.
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senciaron la colocación de banderas rojinegras que quedaron instaladas en diversos
lugares de la Estación. A pesar de la exaltación de algunos de los ferrocarrileros no
se suscitó ayer ningún incidente a la hora en que estalló el movimiento de huelga”,
mientras estos eran cercanamente vigilados por la policía y por el Primer Regimiento de Caballería.117 Continúa la nota:
Los ferrocarrileros que estaban en la estación y que formaron las primeras
guardias no desaprovecharon ocasión para señalar que apoyaban decididamente el movimiento y que estaban con los directivos sindicales, singularmente con el Secretario General del STFRM Demetrio Vallejo. A las 12:47
horas pasó por la estación el primer tren de pasajeros después de estallada la
huelga. Fue el número 14, proveniente de Torreón y con destino a México.
Al frente del convoy venía la máquina diesel, matrícula 5648. Tanto la máquina como los carros traían letreros alusivos a la huelga y varias frases de
apoyo a Vallejo. En uno de los carros se leía el siguiente letrero, que puede
dar idea de las demás expresiones. Es textual: “En este movimiento obrero
sabremos si el Señor Presidente de la República respeta la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos así como la Ley Federal del Trabajo o la
viola flagrantemente en perjuicio de los obreros ferrocarrileros lesionando
así sus intereses. Salud compañeros de línea. Las secciones 9 y 27 de la División Torreón presentes. Viva Vallejo, la huelga, la unidad. El Derecho de
Huelga nos asiste”. A lo sumo unas treinta personas venían del mencionado
convoy.118
“Debidamente armadas”, tropas militares se posicionaron de las instalaciones en
la noche, ya que la huelga fue declarada inexistente, amenazándose con un “cese
fulminante a los ferrocarrileros que no vuelvan” a la mañana siguiente.119 Sin embargo, ningún rielero volvió, manteniendo el Ejército a sus unidades y su actitud
hostil:
‘No se han registrado desórdenes de ninguna naturaleza, pero si los hay
los reprimiremos con toda energía y decisión’ señaló categóricamente el
Coronel Alfredo Chávez Comandante del Primer Regimiento de Caballería
al ser entrevistado ayer por la tarde por este diario cuando recorría los andenes de la estación local […] En virtud de que todos los rieleros se negaron a
volver a sus labores los solados ocupan las dependencias e impiden el paso
117
Ibíd., 26 de febrero de 1959, “Unánimemente Querétaro censura la huelga rielera”, “Ningún incidente se
registró, no obstante la exaltación de algunos ferrocarrileros”.
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Ibíd., “El Ejército vigila en la estación. Obrará si hay desórdenes o cometen robos”; “Cese fulminante a los
ferrocarrileros que no vuelvan hoy. Reanudación del servicio rielero. Los líderes rechazan amplio plan de mejoramiento
obrero”; “Patriotismo de los trabajadores derrota las consignas más perversas”.
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a las mismas. Una situación semejante a la que priva en la estación local
de los Ferrocarriles existe en las estaciones de carga que dependen de la
delegación 2, sección 16 del STFRM y que son la de Hércules, La Griega,
Marisuala [Sic], Las Adjuntas, y algunas más. En todas ellas hay fuerzas
federales y de policía resguardando el orden y los bienes de la empresa ferrocarrilera.120
Finalmente, reproduciendo el discurso del gobierno, se anunció el término de la
huelga con el arreglo económico, criticando la lucha de los “huelguistas adictos”
señalando que “el pueblo es el que paga” el fin de la misma. De paso, se criticaba a
la URSS, a la Revolución Cubana y a los estudiantes “rojos” del Instituto Politécnico Nacional, quienes también estaban llevando a cabo una lucha interna, se hacía
oficial el “unánime aplauso a la enérgica actitud del Sr. Presidente”, supuestamente
replicado “en esta ciudad” y, por medio de la pluma de José Vasconcelos, se enfatizaba que “el bolchevismo ha quedado eliminado, acaso por primera vez, en un
conflicto de trabajo en México”, regresando los ferrocarrileros “cabizbajos al trabajo”, contrariamente a los festejos de los mismos en la Ciudad de México, también
consignados en una fotografía de la estación de Nonoalco.121
Es claro que la lucha ferrocarrilera no tuvo en Querétaro los niveles de arraigo
que otras ciudades del país presentaron como Aguascalientes, San Luís Potosí, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, donde se concentró la mayor cantidad de
movilización, lo que puede llevar a la conclusión de que durante “el movimiento
ferrocarrilero de 1958, los queretanos se mantuvieron al margen del conflicto”.122
Sin embargo, el 29 de marzo de 1959, día en que la huelga fue reprimida a nivel nacional, en lo que fue sin duda el golpe más fuerte por parte de un gobierno
posrevolucionario contra los obreros, fueron desalojadas las estaciones locales por
elementos del Ejército, interviniendo “en virtud del cariz que ha tomado la situación”. En un principio se aseguró que los líderes locales no fueron detenidos, si
no que se les giró un citatorio y ellos se presentaron voluntariamente, expresando
“que continúan en rebeldía” al no hablar más al respecto. En una nota Luis Amieva
Pérez, ahondó, afirmando que desde las ocho de la noche anterior, el Ejército tomó
posesión de las estaciones de Querétaro, San Juan del Río, La Griega, Bernal y
120
Ibíd., 27 de febrero de 1959, “Se negaron ayer los rieleros a volver al trabajo. Enérgicamente reprimirán los
desórdenes rieleros si los hay”, “Se mantiene a la expectativa el Ejército. El Corl. Alfredo Chávez comanda las fuerza e
guardia” [sic]. Probablemente se refiera a la estación de Mariscala.
121
Ibíd., 27 de febrero de 1959, “95 millones acabaron el conflicto. Aceptan lo que les habían ofrecido antes de
la huelga”; 28 de febrero de 1959, “Unánime aplauso a la enérgica actitud del Sr. Presidente”, “López Mateos domestica
a los bolcheviques” por José Vasconcelos, “Regresa ayer los ferrocarrileros a sus labores. Incalculables daños sufrió la
economía. Al no lograr lo que pedían, retornaron cabizbajos al trabajo”, “En esta ciudad se aplaudió sinceramente la
energía adoptada por el gobierno de la República y especialmente por el Señor Presidente López Mateos”.
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Marta Eugenia García Ugarte, Breve historia de Querétaro, FCE, México, 1999, p.234.
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Marisuala, desalojando a todos, “principalmente a los rieleros en rebeldía”; el Gral.
Siqueiros Bustamante recibió instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para vigilar, “exclusivamente”, no registrándose desorden alguno, así como de
“brindar nuestro apoyo y protección a todos los ferrocarrileros que están de parte
del Gobierno Federal y que deseen cooperar con las autoridades”; por otra parte
“Voceros sindicales afirmaron que la delegación 2 Sección 16 del STFRM, está actuando por cuenta propia, ya que los directivos del Sindicato fueron aprehendidos
en México”. ¿Bajo qué cargos? “Crimen de lesa patria” y disolución social; Demetrio Vallejo y “60 agitadores más” fueron aprehendidos en sus domicilios, iniciando,
según el propio Vallejo, con actos “de la más infame comedia judicial”.123
Al día siguiente ya eran “más de mil comunistas” los “capturados”, además de
que se informó del “regular número de rieleros” que fueron detenidos en Querétaro,
“sin saberse exactamente las acusaciones que pesan sobre ellos, ni el número de
detenidos, ni el lugar donde se les tenga”, sólo que “al parecer, son los principales
líderes locales”. En la estación se pudieron ver pasar, desde la madrugada, convoyes
en manos de los militares rumbo a la capital del país.124 El 31 de marzo, se ampliaba el reporte, en el que según las averiguaciones del Amanecer, “por lo menos” 21
vallejistas de Querétaro estaban detenidos en la XVII Zona Militar, sin embargo,
“dado el hermetismo de las autoridades judiciales no se pudo conocer la identidad
de todos los aprehendidos. Sin embargo, Amanecer, logró saber que entre otros,
estos ferrocarrileros están presos: Alfredo Patiño D., Víctor Manuel Hinojosa, Casimiro Perrusquía T., Fabián Arroyo Díaz, Ricardo Buenrostro, Marcos Rangel. Había
orden de aprehensión contra Canuto Rangel, a quien inútilmente se buscó antier”.125
Además, según señaló el agente del Ministerio Público Federal, Lic. José Luis
Arredondo, “la presencia de las tropas federales en el local del Sindicato tiene como
fin impedir que elementos vallejistas adictos a los paros acudan al local para reunirse y formular planes sobre la continuación de los desquiciantes paros ferrocarrileros”. Con esta medida se extirpó “el terror vallejista” y, de paso, los telefonistas de
todo el país, incluyendo Querétaro, “adeptos” organizados en torno a Pedro García
Zendejas, quienes tenían planeado un paro de labores para el día siguiente, suspen123
Amanecer, 29 de marzo de 1959, “Anoche desalojó el Ejército la estación de los F.C. Ante el M.P.F. declararon
los trenistas. Afirmaron no saber absolutamente nada sobre el conflicto”, “Ningún pasajero pudo salir ayer tarde por
tren debido a que los rieleros no trabajaron” por Luis Amieva Pérez, “El Ejército Nacional está alerta. Crimen de lesa
patria es el principal cargo contra los agitadores. Vallejo y 60 agitadores más aprehendidos. Se restablecerá la normalidad dice la gerencia de los FF.CC.NN.”. Demetrio Vallejo Martínez, Mis experiencias y decepciones en el Palacio Negro
de Lecumberri, Museo de los Ferrocarrileros, México, 2009 (1969), p.5.
124
Ibíd., 30 de marzo de 1959, “Cuantiosas pérdidas por la inactividad de los FF.CC. Fueron detenidos aquí
algunos ferrocarrileros el día de ayer”, “Más de mil comunistas, capturados. Nada al margen ni contra la Ley tolerará el
Gobierno”.
125
Ibíd., 31 de marzo de 1959, “Asciende a 21 el número de rieleros aprehendidos. Entre ellos a líderes vallejistas locales”.
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dieron la huelga -y su lucha- debido al ambiente de represión.

126

Según la DFS, ocho ferrocarrileros revolucionarios fueron arrestados por la policía por negarse a seguir trabajando en las oficinas ferrocarrileras de Querétaro:
Isaías Blancas Torres, Benjamín Hernández Muñoz, Alberto Terrazas Velázquez,
Isaías Lerma Fernández, Rodolfo Serrano Correa, Salvador Serrano Correa, Flavio
Carrizalez y Jesús Cotlanza, todos ellos empleados de express, telégrafos y despachadores de los Ferrocarriles Nacionales de México, “y conocidos en esa región
como agitadores dentro de su gremio”, según los agentes de la DFS despachados
en la entidad, Manuel Morales R., y Antonio Martínez R., quienes basaron su aseveración tras entrevistarse con los jefes policiales de la entidad, el Coronel José
Mendoza Valencia, Carlos Frías Frías, Jefe de la Policía Judicial, Arturo Navarrete,
Jefe de la Policía Fiscal y el Lic. José Luis Arredondo Arana, agente del Ministerio
Público Federal, quien había realizado las detenciones.127
En los días siguientes, decididos a encontrar al líder ferrocarrilero Valentín Campa Salazar, los agentes de la DFS en compañía del jefe de la Policía Fiscal y del jefe
de la estación La Griega, ubicada a 35 kilómetros de Querétaro, Hilario Pacheco
Olvera “persona de mucha confianza del Gobernador”, manifestó conocer a Campa
y los dirigió a las casas de dos “amigos y compañeros íntimos” de este, los señores
Manuel Arreola y Antonio Osornio, a quienes se les mantuvo en vigilancia para ver
si ahí encontraban al conocido militante comunista, sin embargo, nada se consiguió
con eso,128 pues Campa no logró salir de la Ciudad de México donde se escondió
durante algún tiempo hasta que fue apresado.
El anticomunismo era palpable, delegados de la Embajada Soviética en México
fueron expulsados del país acusados de haber estado detrás de los ferrocarrileros y
los principales líderes fueron aprehendidos y “desconocidos” por la nueva y fantasmal dirigencia sindical, se “rescindió el contrato” a los rieleros que no se hubieran
presentado a trabajar el 2 de abril, además de, como ya vimos, ser arrestados por
esto. El Delegado Federal del Trabajo en Querétaro comprobó que “un elevadísimo
126
Ibíd., “Colaborarán con el M. Público Federal. La Procuraduría facilitó a dos Agentes del M.P. Investigador”,
“Vigilan el local del Sind. Rielero”, “Suspenden zendejistas el paro que tenían anunciado para mañana”, “Debe extirparse el terror vallejista”; 4 de abril de 1959, “No más paros, ofrecen los telefonistas a la opinión pública. A través de
Amanecer lo hacen saber. Estuvieron ayer en la redacción de este diario”.
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Relativo a Querétaro, México, 2 de abril de 1959; AGN, galería 1, fondo DFS, Gobierno del Estado de Querétaro, exp.100-20-1-959, H.284. No hay más fichas relacionadas con estos ocho ferrocarrileros detenidos que nos indiquen qué sucedió con ellos. Sergio Aguayo reveló que la DFS, a mediados de 1959, contó con un colaborador especial
en Querétaro de nombre Raúl Landaverde Velázquez, donde residía en la calle Primavera, No.36 Pte., entrando a recomendación de Alberto Langarica Ponce, en Sergio Aguayo Quezada, La charola…, p.304. Si bien no hayamos una ficha
de Landaverde Velázquez, encontramos que este, a mediados de 1957, fungía como delegado de la C.N.C., ocupando
provisionalmente la Secretaría General de la Liga de Comunidades Agrarias durante unos meses tras el fallecimiento
del titular, el Diputado federal Rosalío Herrera Maldonado, Informe del Estado de Querétaro, 9 de agosto de 1957; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.97-98.
128

Ibíd.

72

porcentaje de los trabajadores ferrocarrileros se encuentra al frente de sus labores y
que sólo algunos, que ocupan los empleos de menor importancia, no había depuesto
aún su actitud rebelde”, lo mismo que telegrafistas y telefonistas en plan de huelga.
Alfredo Patiño D., Secretario General del Sindicato en Querétaro, dejó el puesto y
volvió a sus labores. Peones de vía, alijadores, de express y de carga no regresaron,
según el Amanecer, “se ve por lo tanto que son los trabajadores menos indispensables y fácilmente sustituibles los que siguen en plan de rebeldía” y, contradiciendo
las alarmantes noticias de los días anteriores y las declaraciones de representantes
del sector comercial e industrial, se afirmó que “pocas pérdidas dejó en esta el paro
ferrocarrilero”.129
En el otro lado, otro queretano tuvo una participación directa en la represión a la
lucha ferrocarrilera, pero en Aguascalientes, donde el apoyo a la misma se contaba
por miles. El 28 de marzo de 1959, a unos días de dar el golpe, fue designado nuevo Comandante de la XIV Zona Militar, el General Ramón Rodríguez Familiar (ex
Gobernador de Querétaro de 1935 a 1939), siendo ahí la cabeza del ataque contra
los rieleros, gremio en el cual, por cierto, un hermano suyo era superintendente de
Talleres y reconocido “charro”. Según un testimonio de un ferrocarrilero del lugar,
“con este cambio la represión aumentó”.130
Al año de haber sido fuertemente reprimidos a nivel nacional y algunos arrestados
a nivel local, los ferrocarrileros vallejistas en el estado de Querétaro habían cesado
su labor proselitista. La Delegación 2 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, cuya oficina se ubicaba en la calle de Hidalgo No.
22, estaba integrada por Pedro Ramírez Olvera, como delegado; Antonio Osornio
Nieves, el “íntimo” de Campa, en Organización y Estadísticas; Emiliano Castañeda Ríos, Tesorero; Salvador Lerma Garavito, Presidente de la Comisión Local de
Vigilancia; Gustavo Lerma Guapo, Representante de Oficinistas (muy cercano al
PRI); Jorge Herrera Mendoza, de Talleres; Joaquín Alvarado Medellín, de Vía; sin
representación en Trenes y Alambres. Delegación que representaba entre 205 y 250
trabajadores “afiliados al PRI”. En la Delegación queretana, según el agente de la
Dirección Federal de Seguridad,
[…] no se tropieza con problemas de ninguna especie, pues el vallejismo,
que con anterioridad venía incitando a los trabajadores, en la actualidad se
ha extinguido, considerándose que es más probable que surjan nuevos elementos agitadores a que resurja el vallejismo. Han llegado a la Delegación
129
Ibíd., 4 de abril de 1959, “Suspenden admisión de rieleros; ex líderes desconocidos”, “Pocos rieleros persisten aún en su actitud rebelde. La mayoría retornó ya a sus labores. Les fue rescindido el contrato a quienes no se
presentaron antier”.
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Ramón Báez Esquivel, El movimiento vallejista en Aguascalientes. Las luchas ferrocarrileras de 1958 a 1959,
Contendencia, México, 2003, p.152.
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algunos volantes los cuales atacan la actuación sindical del Secretario General del Sindicato, Sr. Alfredo A. Fabela, pero consideran que esos ataques
provienen de elementos comunistas incrustados en las filas sindicales del
gremio. En Querétaro no hay trabajadores que acojan esas actividades y
sólo se unifican con elementos de izquierda cuando se solicitan aumentos de
salarios o prestaciones que benefician al gremio.131
A pesar de la violación al contrato colectivo de los ferrocarrileros y a que la cobertura médica para sus familiares les era negada, no parece haber indicio de que
éstos se hayan manifestado en contra, además los representantes de la Delegación
queretana son prácticamente los mismos antes y después de la insurgencia ferrocarrilera, debido a que la mayoría de los ferrocarrileros que no presentaron una
postura radical, fueron recontratados. Los ferrocarrileros disidentes, sus líderes Demetrio Vallejo Martínez y Valentín Campa Salazar, pagaron con la cárcel hasta 1971
por haberse atrevido a desafiar al sindicalismo priista y a su corporativismo, pilar
elemental para la perpetuación del régimen. El sindicato ferrocarrilero, durante un
tiempo el más importante de México, pasaría a las filas del olvido cuando, dentro
del nuevo proyecto modernizador, las carreteras sustituyeron a las vías de tren. La
campaña de los medios contra los ferrocarrileros persistió, acusándolos de indisciplinados, irresponsables y de ser causantes de sus propios accidentes, al grado de
provocar “sabotajes” en las vías de Querétaro por “cuestiones de orden sindical” y
“venganzas personales”.132
Para los ferrocarrileros, las figuras de Vallejo y Campa, importantísimas para la
izquierda mexicana, mantuvieron un peso muy fuerte, incluso con el paso de los
años. En 1971, año en que fueron liberados los líderes ferrocarrileros, de inmediato reiniciaron su participación política-social, Campa con el Partido Comunista
Mexicano (del que fue candidato presidencial sin registro en 1976) y Vallejo con
los ferrocarrileros y, en 1974, con el Partido Mexicano de los Trabajadores. ‘El chaparro de oro’, como le decían a Vallejo, se reunió con obreros de su gremio en San
Juan del Río en noviembre del 71 con la intención de reorganizarlos, luchar por un
sindicato verdaderamente independiente y conseguir mejoras laborales. El mitin fue
convocado por la Sección 16 del Movimiento Sindical Ferrocarrilero, invitando a la
Delegación 4 de la misma sección, dicho acto se efectuó al medio día en el parque
infantil ‘Jesús García Corona, Héroe de Nacozari’, ubicado a escasos metros de la
estación del ferrocarril, a la misma “asistieron 50 personas, en su mayoría trabaja131
Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado de Querétaro,
Querétaro, 1 de septiembre de 1960; AGN, galería 1, fondo DFS, Gobierno del Estado de Querétaro, exp.100-20-1-60,
H.337.
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Amanecer, 7 de marzo de 1960, “Más de 100 accidentes ferroviarios anuales por indisciplina”; 12 de marzo
de 1960, “Constantes sabotajes a las vías del tren en Querétaro”; 20 de marzo de 1960, “Tratan de descarrilar a los
trenes”.
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dores de vía, de cuadrillas cercanas a ese lugar”.133
La presencia de Vallejo Martínez provocó declaraciones encontradas que reflejan
en dónde se sentían las simpatías y las animadversiones hacia su persona. Jorge Herrera, representante en Querétaro de los trabajadores ferrocarrileros, expresó que:
“Nosotros no estamos con Demetrio Vallejo, sino con nuestro actual líder, Mariano
Villanueva Molina; no tenemos por qué seguir a un elemento que ya no nos representa, estuvimos con él mientras fue Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato, pero actualmente ya no”.134 Señalando que el “exlíder no
cuenta con la simpatía rielera” del estado, ya que tan sólo reunió a 50 de los mismos,
de los cuales, 17 eran del municipio de Querétaro.
Por su parte, unos días después, el ya mencionado, Antonio Osornio Nieves, junto
a un grupo de ferrocarrileros, desmintieron lo declarado por el representante local:
“Muchos de nosotros, se podría decir que la mayoría de nosotros simpatizamos con
Vallejo, porque nos dejó constancia de muchos beneficios que los trabajadores ferrocarrileros obtuvieron cuando él estuvo como dirigente nacional […] claro que ya
no es nuestro líder, pero seguimos sintiendo por él respeto y admiración”, señalaron
los trabajadores, quienes “por razones obvias, no quisieron dar sus nombres”.135 Por
su parte, Villanueva Molina, líder charro del gremio ferrocarrilero, expresaría más
adelante ante las actividades de Vallejo, que “el vallejismo está sepultado dentro
del gremio ferrocarrilero del país”, que para principios de 1972 los vallejistas sólo
estaban apoderados en tres secciones (Monterrey, Torreón y Ciudad Frontera) de
un total de 38 y que no han querido recuperarlas “para evitar un derramamiento de
sangre, ya que los vallejistas se escudan en niños y mujeres”, contabilizando tan
solo a “50 ferrocarrileros disidentes de un total de 100 mil trabajadores”, opi-

niones, por supuesto, bastante exageradas.136

133
Estado de Querétaro, noviembre de 1971; AGN, galería 1, fondo DFS, Demetrio Vallejo Martínez (Actividades públicas en diversos estados de la República y DF) Versión pública. Legajo 8/14, 85 fojas.
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Diario de Querétaro, 8 de noviembre de 1971, “Repudian a Vallejo los elementos locales”.
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Diario de Querétaro, 18 de noviembre de 1971, “Que están con Demetrio Vallejo”.
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ellos”.

Diario de Querétaro, 24 de enero de 1972, “En el gremio ferrocarrilero, el vallejismo está sepultado entre
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“Vallejo. ‘Soy hombre del riel’. “Tiempos Mejores. ‘Vallejistas reinstalados’. ‘Pero de cualquier
modo, a Demetrio se lo llevará el tren!’”. Cartones de Águila Herrera. Diario de Querétaro, 11 de
noviembre de 1971 y 3 de octubre de 1972.

El reportero del Diario de Querétaro, Juan Trejo Guerrero, en entrevista con Demetrio Vallejo en
Querétaro. 1971 ca. Foto de Juan Trejo Guerrero.

A cincuenta años de la represión, Agustín Escobar Ledesma entrevistó a un exferrocarrilero que vivió la huelga en Querétaro y apuntó al respecto: “en una sociedad
conservadora como la queretana, el movimiento encontró resistencias que incluso
hoy en día se manifiestan. Por ejemplo, un jubilado que se desempeñó como empleado de confianza durante la huelga, apenas escuchó el nombre de Demetrio Vallejo se santiguó, se puso lívido, se exaltó y levantó el tono de voz para decir que
era un tema del que ni valía la pena hablar. Amenazó con llamar a Radio UAQ para
que censuraran el programa de los ferrocarrileros. […] En Querétaro los soldados
disolvieron la huelga a mentadas de madre y culatazos, echándole el guante al Comité de Huelga integrado por Alfredo Patiño, Ricardo Manuel Hinojosa, Ricardo
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Buenrostro, Casimiro Perrusquía Trejo y Fabián Arroyo Díaz”.137
Vallejo mantuvo un papel determinante en la organización del Partido Mexicano
de los Trabajadores (PMT) en Querétaro y en diversos estados, gracias a la fortaleza moral que tenía entre los obreros. Aunque Vallejo y Campa construyeron su
carrera política a partir de la lucha ferrocarrilera de 1958-1959, la represión contra
estos representó la caída, quizá, del último gran sindicato nacional que buscó ser
independiente.

Electricistas, telefonistas y “comunistas”
Cuando las luchas magisterial y ferrocarrilera ya habían sido reprimidas, los electricistas y telefonistas, atentos sin duda de dicha situación, tomaron un camino más
cauteloso. Quizá debido a esto, si las luchas ferrocarrilera y magisterial no han sido
muy estudiadas, la de los electricistas y telefonistas, mucho menos. Organizados en
sus respectivos sindicatos, desde inicios de marzo de 1960 propusieron irse a huelga
para el 26 de ese mes, a las doce del día, acto con el que “Querétaro y muchos estados del país, se quedarán sin estos indispensables servicios: comunicación telefónica y energía eléctrica”, ya que el Sindicado de la Industria Eléctrica de Querétaro
(SIEQ), igual que todos los electricistas, hizo un convenio de solidaridad con los
telefonistas.138
A nombre del SIEQ, habló Felipe Nieto Ramiro, Secretario de trabajo y conflictos,
cuando las acusaciones de “rojillos” y “comunistas” pesaron en su contra: “Si el
luchar por nuestros derechos que consagra la Constitución y la Ley Federal del Trabajo es llamarnos comunistas, con gusto llevaremos ese nombre. Nosotros sólo estamos luchando porque se nos mejoren nuestras condiciones de vida. No queremos
que se nos haga ricos de la noche a la mañana. Tampoco queremos hacer quebrar a
la empresa exigiéndoles sueldos fabulosos. Sólo luchamos por lo que consideramos
tenemos derecho. Sabemos que se nos seguirá considerando rojillos y comunistas.
Pero preferimos llevar ese nombre a morirnos de hambre por no exigir ni pelear por
nuestros derechos”.139
Pospuesta la huelga para el 6 de abril, el gobierno agrupaba al personal de emergencia necesario para “evitar así mayor perjuicios” [sic]. Electricistas y telefonistas locales, tranquilamente consideraron que “así el gobierno se dará cuenta de lo
137
La Jornada Semanal, 26 de julio de 2009, “50 aniversario del movimiento ferrocarrilero” por Agustín Escobar
Ledesma.
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Amanecer, 10 de marzo de 1960, “Están decididos a ir a la huelga el 26”.
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Amanecer, 11 de marzo de 1960, “Dicen no ser rojillos sino trabajadores”.
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importante que son nuestros servicios, lo difícil y lo pesado de nuestro trabajo y lo
justo de nuestras peticiones”.140 En cambio, el gobierno de López Mateos intensificó la propaganda en su contra, enmarcándola dentro de una enorme “conspiración”
comunista dirigida desde la URSS a través del Partido Comunista Mexicano. Reprodujo el Amanecer en primera plana:
Desarticular la economía nacional y crear un estado permanente de caos
en todo el país, son las dos metas básicas que persigue la célula comunista ‘Ciudad de México’, integrada por rojillos que tratan desesperadamente
de recuperar la confianza de Moscú, perdida a causa de sonados fracasos.
Datos obtenidos por diversas organizaciones anticomunistas, revelan que
la conjura es dirigida desde la URSS por la llamada Junta Suprema de la
Libertad Latinoamericana, que opera en nuestro país desde 1955. Para crear
un estado constante de agitación, se usan como armas las invasiones de
tierras, absurdas huelgas estudiantiles, pugnas sindicales y huelgas en los
servicios públicos. La célula ‘Ciudad de México’ nació bajo la inspiración
del experto agente comunista Hipólito Castillo, traído a México en 1955
para reorganizar la lucha que en manos de Dionisio Encina y su P.C.M. venía languideciendo.141
Según la acusación, sesenta “rojillos”, organizados en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, serían los causantes en ese momento de la huelga en
la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México, que duró veinte días, de
mítines universitarios para “protestar contra lo que sea” (como la destitución del
general Luis Cueto Ramírez en la capital del país), de tomas de tierras en el Valle
de Guadalupe, Baja California (por la UGOCM de Jacinto López) y, por supuesto,
de las luchas magisterial, ferrocarrilera, electricista y telefonista. Llamando a los
sentimientos patrióticos, gobernadores, diputados y rectores de universidades públicas, calificaron los paros de “traición a México”, solicitando se descentralicen los
planteles normalistas, para acabar “con un eterno foco de agitación”. Finalmente,
“el plan de agitación de los elementos de la extrema izquierda fracasó gracias a la
enérgica acción del gobierno y a la comprensión de las autoridades para los problemas de las grandes masas”, según la opinión de “un alto jefe policiaco”. La noche
previa al estallido de la huelga, los electricistas de la Compañía Mexicana de Luz
y Fuerza llegaron a un arreglo, no así los telefonistas. La violencia en Querétaro,
en realidad, estaba en manos de los pistoleros al servicio de los todavía numerosos
caciques (varios de ellos pertenecientes a la Liga de Comunidades Agrarias), principalmente en las regiones del semidesierto y la Sierra Gorda, problemática que
140

Amanecer, 25 de marzo de 1960, “Electricistas y telefonistas sólo están en espera de órdenes”.

141
Amanecer, 26 de marzo de 1960, “Son políticos procomunistas los que mueven el agua”, “Conspiración para
que haya desorden en México”, “Los ‘maistros’ de Othón piensan en más sueldo”.
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duraría toda la década.142
El 6 de abril “se ha desquiciado Querétaro con la huelga telefónica”, cabeceó el
Amanecer. A las doce del día “México quedó incomunicado del mundo”; Realino
Frías, máxima autoridad de la Secretaría del Trabajo en Querétaro, entregó al Comité de Huelga, integrado por Margarita Martínez, secretaria general, Gregorio Nieto,
Agustín Ortiz y Magdalena Carreño, las instalaciones de Telmex, para que ellos
fueran los responsables del mismo. “Atados de manos” quedaron los industriales,
comerciantes, primeros auxilios “y las relaciones entre todos los queretanos” ante
el estallido (de hecho, el teléfono aún no era muy común en las casas-habitación).
Por su parte, el general brigadier Antonio Jara Limón, jefe del Estado Mayor de
la XVII Zona Militar, expresó que “en previsión de cualquier alteración del orden
con motivo de la huelga telefónica hemos tomado ya las medidas oportunas para
proteger las instalaciones de la empresa en esta ciudad”, las que incluían el suplir
a las operadoras con militares, hasta “disponer en cualquier momento del material
humano que se precise para combatir con efectividad cualquier alteración del orden”. Diferente fue la relación entre empresa y obreros, donde el estallido se dio con
“cordialidad”. El único apoyo publicado fue el del sindicato de la industria eléctrica
en Querétaro, encabezado por Jesús García y Felipe Nieto Ramiro, Secretario General y Secretario de trabajo y conflictos, respectivamente, quienes hicieron llegar un
emplazamiento a huelga de la Compañía Eléctrica Mexicana del Centro dentro de
diez días, en solidaridad a los telefonistas y a los electricistas del SME.143

142
Amanecer, 11 de marzo de 1960, “Ejército será quien despistolice”; 28 de marzo de 1960, “Condenan 18
universidades la conjura de agitadores”, “Por mar y tierra buscan otro pretexto para seguir agitando”, “Preparativos
para la huelga de luz y de teléfonos”, “Más normales en los estados y no un gran plantel en el D.F.”; 30 de marzo, “Los
rojos trataban de extender la agitación por todo México”; 6 de abril, “Seguro arreglo del conflicto eléctrico y ninguna
probabilidad de que se solucione hoy mismo el problema de los telefonistas”; 8 de febrero de 1961, “El pistolerismo
rural, en su apogeo; no hay día que no caiga alguno abatido por los gatilleros”. Diario de Querétaro, 4 de abril de 1965,
“Pugnan por erradicar de Cadereyta el pistolerismo”.
143
Amanecer, 7 de abril de 1960, “Se ha desquiciado Querétaro con la huelga telefónica. Con puntualidad
cronométrica estalló la huelga aquí a las 12”, “Pérdidas en industria y comercio”, “Toma el Ejército las medidas necesarias”, “El Ejército puede suplir a telefonistas”, “Como respaldo a los telefonistas lo hacen”, “Cordialidad entre empresa
y obreros”.
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Trabajadores de Teléfonos de México, después de que estalló la huelga. Foto de
Galván. Amanecer, 7 de abril de 1960.

Sólo 24 horas duró la huelga telefónica, ante la orden gubernamental de requisar
los teléfonos y el arreglo con el SME, el cual obtuvo un 15% de aumento al salario
y una semana de trabajo de 40 horas. La Confederación de Cámaras de Comercio
reportó pérdidas “gigantescas”, y el Amanecer hizo lo mismo con los “trastornos”
causados. Por ejemplo, en el poblado de San Pablo, un campesino fue balaceado y,
como no había teléfonos, no se pudieron comunicar rápidamente con la Cruz Roja,
por suerte una camioneta pasó por el lugar de los hechos y llevó a la víctima, según informó un reportero que “afortunadamente pasó por la delegación de la Cruz
Roja”, adjudicándole este posible fallecimiento, no a los tres tiros recibidos, sino “a
causa de la huelga”. Sin embargo, los electricistas no levantaron el emplazamiento a
huelga, por considerar que la lucha telefonista no había terminado, ya que el requisar los teléfonos no es lo mismo a cumplir las demandas de los obreros. Finalmente,
el 22 de abril a las dos de la tarde, estalló la huelga electricista en todo el país.144
El ambiente se fue volviendo más tenso, cuando las críticas directas contra el régimen del afamado pintor David Alfaro Siqueiros, fueron contestadas nuevamente
haciendo uso del delito de disolución social, con lo que el militante del PCM pasó a
ser nuevo “huésped de Lecumberri”, acompañado del periodista Filomeno Mata Alatorre, el 13 de agosto de 1960, reuniéndose con Dionisio Encina (Secretario General
del PCM de 1940 a 1960), Alberto Lumbreras (Secretario General del POCM), los
líderes ferrocarrileros, Vallejo y Campa, y otros 25 ferroviarios. El propio Siqueiros
lo describió como un “atentado victorianohuertista”. El anticomunismo desatado
144
Amanecer, 7 de abril de 1960, “Requisaron los teléfonos para reanudar el servicio”, “Aceptan los telefonistas
la requisa y vuelven al servicio”, “Trastornos graves por la huelga”, “Iba a perderse una vida a causa de la huelga, ayer”; 8
de abril de 1960, “Solo veinticuatro horas duró la huelga telefónica”, “Volvió todo a su habitual normalidad”, “Quedó sin
vigor el emplazamiento de huelga a la Compañía Eléctrica”; 9 de abril de 1960, “Sigue emplazada a huelga la C.E.M.C.
por los electricistas. En señal de respaldo a los telefonistas”; 22 de abril de 1960, “A las catorce horas estallará la huelga
eléctrica”.
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dirigió sus embates a la sección IX del magisterio, provocando una “desbandada de
rojillos”, quienes solicitaron la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas,
el cual negó su apoyo por no tener “una causa de fondo, ya sea moral o legal que
justifique esa ayuda que solicitan”. La represión provocó la división.145
En septiembre, la DFS calificó al STIEQ como “una organización autónoma”,
que arropaba a 91 trabajadores, ahora encabezada por Jesús García García. Dentro
del gremio, afirmaba la corporación gubernamental, “sólo 5 son simpatizadores del
Partido Acción Nacional, el resto está afiliado al P.R.I. y siguen las normas que observa la Federación de Trabajadores del Estado, no afiliada a la C.T.M.”, además,
señalaron que “dentro de sus filas no existen elementos agitadores”.146
A fin de mes, el 27 de septiembre, López Mateos anunciaba la nacionalización
de la industria eléctrica, con la adquisición de la Compañía Luz y Fuerza Motriz;
la noticia fue recibida con aplausos y adhesiones de todo el sistema político mexicano, así como del SME. Amanecer colocaba a tal acto por encima de cualquier
nacionalización, incluso de la petrolera de 1938: “La nacionalización representa
por si misma el acto más trascendental de que se tenga historia en la República y
no lo supera ninguna otra decisión anterior porque en este caso no se ha expuesto
al país a una crisis económica interna ni a represalias exteriores. Fue una operación
financiera producto de la estabilidad y posibilidades de la Nación y un hecho firme
y categórico de amplia visión gubernamental”.147 La ‘pedrada’ a Lázaro Cárdenas la
podríamos entender como producto de la ruptura entre el General y el Presidente,
debido a sus opiniones encontradas sobre el camino que debería de tomar el país.
El descarrilamiento de un tren en la estación local provocó que “las censuras del
público” señalaran “las cada día más notables deficiencias del sistema ferroviario”,
atribuidas a que los ferrocarrileros estaban “decididos a dar la puntilla al servicio”.
En el campo corrió el rumor de que la UGOCM buscaría tomar tierras en la entidad, sin embargo, informó el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
(D.A.A.C.) que “la invasión de tierra es un mito en la entidad”, “Aquí no hay Chintos ni Jaramillos”, en referencia a Jacinto López y a Rubén Jaramillo, líderes agrarios en el norte del país y Morelos, respectivamente. Una vez más los telefonistas
emplazaron a huelga para el 23 de marzo de 1961 y, una vez más, el gobierno requi145
Amanecer, 14 de agosto de 1960, “Capital en calma; Siqueiros fichado como un delincuente”, “Desbandada
de rojillos ante la energía de las autoridades”, “Portazo en las narices a los vende patrias”. Junto a Siqueiros y Mata
fueron arrestados Alfonso Arroyo Méndez y Ricardo Díaz Cortés. David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el coronelazo
(Memorias), Grijalbo, México, 1977, p.504.
146
Memorándum. Se informa en relación a la situación política, económica y social que prevalece en el Estado
de Querétaro, 1 de septiembre de 1960, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, H.348.
147
Amanecer, 27 de septiembre de 1960, “Sr. Presidente anunciará hoy al pueblo que la industria eléctrica es
ya patrimonio de la nación”; 28 de septiembre de 1960, “México dueño de su electricidad”.
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só los teléfonos. La campaña anticomunista en todo su “apogeo”, era “llevada a
cabo en todo el estado”:
148

Intensa campaña en contra del enemigo número uno de la humanidad:
el comunismo, se ha desatado en nuestra ciudad, al igual que en el resto
del estado. Los queretanos católicos amantes de la libertad y de nuestras
tradiciones, se han unido en un poderoso bloque para defender a capa y espada a la Patria de los embates del comunismo ateo. Por medio de volantes,
calcomanías y otros medios publicitarios al alcance de todos, se ha estado
combatiendo al comunismo. Se explica los peligros que para la humanidad
significa el comunismo en nuestra entidad, asimismo se hacen ver las libertades y ventajas que en países libres y demócratas como el nuestro, existen.
Y al exponer ventajas de un país como el nuestro y los peligros del comunismo ateo, se excita a todos los queretanos para que se unifiquen y luchen
como un solo hombre para detener en nuestro estado el tremendo enemigo
que viene a ser el comunismo.149
Superaba -decían- la Revolución Mexicana “a la de los marxistas”. “Desayunos
escolares, libros y educación gratuita, hogares para los ancianos y atención médica
para las clases populares” eran una realidad en México, lo que en la URSS, “son
promesas”, “y eso ni los grupos opositores más furibundos al régimen lo pueden
desmentir”. Recalcaban que “nuestra Revolución”, alcanzó todos sus logros sin que
“se haya nutrido de doctrinas exóticas, extrañas a la ideología e idiosincrasia del
pueblo, que antes que nada, es inminentemente católico”.150
Reflejo de la campaña fue una peregrinación que un grupo de “fieles” de Tequisquiapan hicieron hacia el santuario de Nuestra Señora de los Dolores, en Soriano,
Colón, “a Ella pidieron intervenga para evitar que el comunismo cunda en México,
porque Tequisquiapan es un girón [sic] del país, dispuesto a luchar por él, por sus
costumbres, por sus creencias”, dispuestos a “combatir” la infiltración del “terrible
cáncer que trata de apartar a los católicos de Dios”. La UAQ aprovechó para hacer
una conferencia sobre el origen del comunismo ruso, a cargo de Antonio Pérez Alcocer, la que resultó -según el Amanecer- una “cátedra de síntesis filosófica y doctrina antimaterialista”. A la par se daba cuenta de la lucha estudiantil en Guerrero
con su respectiva represión y la toma de la UAG por el Ejército, manifestando el
Amanecer que el Gobernador “Caballero Aburto es una amenaza para la tranquilidad del país”; sobre las manifestaciones “filocomunistas” y “antirrojas” en Puebla;
148
Amanecer, 22 de enero de 1961, “Los ferrocarrileros decididos a dar la puntilla al servicio”; 10 de febrero,
“Aquí no hay Chintos ni Jaramillos”; 23 de marzo, “Hoy a mediodía debe estallar la huelga de los telefonistas. Los trabajadores locales, listos”.
149

Amanecer, 2 de agosto de 1961, “En su apogeo la campaña anti-roja”.
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Amanecer, 2 de agosto de 1961, “Supera nuestra Revolución a la de los marxistas”.
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y se señalaba que “los rojos de la UNAM” eran financiados por su Rector, el “procomunista” Ignacio Chávez, controlando la máxima casa de estudios y envenenando
“la mente de nuestros jóvenes”, por lo que se hizo una “alerta en Querétaro contra
el comunismo”, según cabeceó el mismo periódico.151
El 9 de agosto, un avión de la Pan American World Airways que salió de la Ciudad de México hacia Guatemala fue secuestrado y desviado a Cuba, motivo por el
que hubo un “clamor para que México rompa con el bandolero rojo de Cuba”, Fidel
Castro. Los rumores sobre una posible intervención militar estadounidense sobre la
isla iban tomando fuerza. Cuatro días después, el 13 de agosto, en la capital de la
República Democrática Alemana, la URSS tomaba la drástica decisión de construir
el que sería el gran símbolo de la Guerra Fría: el muro de Berlín.152

El impacto de la Revolución Cubana: el Movimiento de
Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y el
Frente Electoral del Pueblo
La Revolución Cubana marcó un parteaguas para toda América Latina. El 1 de
enero de 1959, las tropas de Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio entraban
triunfantes a La Habana, la victoria de los revolucionarios no sólo representaba un
nuevo inicio para el pueblo cubano, también era una nueva etapa en las relaciones
que los Estados Unidos sostenían con todos los Estados latinoamericanos, pues si
bien los sectores progresistas de éstas veían con buenos ojos la salida del dictador
Fulgencio Batista y el arribo de un nuevo proyecto, los estadounidenses lo vieron
como un incendio rojo que trataron de apagar invadiendo Playa Girón en 1961 con
1,500 exiliados del régimen de Batista, cuya maniobra, paradójicamente, aceleró el
giro a la izquierda de la Revolución que encontró su más grande apoyo en los países
del bloque socialista.153
151
Amanecer, 1 de enero de 1961, “100 estudiantes se hallan presos en Chilpancingo”; 2 de agosto de 1961,
“Tequis se une a la campaña contra comunismo. Dispuestas sus gentes a combatirlo siempre”; 4 de agosto de 1961,
“Fue derogada la ley filocomunista de la Universidad de Puebla”; 5 de agosto, “No solo con propaganda se debe de
combatir el comunismo. Antes debe de conocérsele con amplitud”; 6 de agosto, “Alerta en Querétaro contra el comunismo”.
152
Amanecer, 6 de agosto de 1961, “Está próximo un desenlace contra Cuba”; 10 de agosto, “Terroristas de
Castro plagian un jet sobre México”. Los números siguientes correspondientes a agosto no están disponibles, por lo que
no se pudo apreciar cómo fue transmitida la noticia sobre el muro de Berlín.
153
Como dato curioso, durante la toma de posesión de Fulgencio Batista como Presidente de Cuba en 1940,
el representante de México fue Ernesto Perrusquía, originario de San Juan del Río, uno de los tres constituyentes de
Querétaro en 1917 y Gobernador de la entidad de 1917 a 1919.
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El gobierno estadounidense decidió fortalecer las ya de por sí estrechas relaciones
con el resto de América Latina para menguar en lo posible el efecto de la Revolución Cubana en el continente. Las medidas que tomó iban desde fuertes apoyos
económicos para la zona, concesiones comerciales e intercambios culturales, hasta
la militarización y la utilización de golpes de Estado para imponer a los grupos que
beneficiaran sus intereses. México, en cambio, tuvo una relación peculiar con los
gobiernos cubano y estadounidense, ya que fue el único país de América Latina
que no rompió relaciones con ‘el Primer Territorio Libre’ del continente y no sufrió
repercusiones por no hacerlo, de hecho, fungió como un intermediario en la escasa
relación que mantuvieron los dos países vecinos. Por esta misma razón, la Revolución Cubana fue presentada en México como una noticia que si bien no desbordaba las pasiones, sí despertó simpatía en muchos sectores. Ejemplo de esto fueron
el Movimiento de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y el
Frente Electoral del Pueblo, agrupaciones que se propusieron fortalecer las luchas
campesinas y obreras, inspiradas y radicalizadas por las medidas aplicadas por la
Revolución Cubana.
En Querétaro la misma, en un principio, fue presentada en el Amanecer con un
carácter informativo, reproduciendo la versión estadounidense del conflicto y, en
los pocos artículos de opinión, privilegiando la mirada conservadora y anticomunista de José Vasconcelos.154 Escribieron al respecto Margarita Espinosa Blas e Irma
Rincón Rodríguez:
Desde inicios del año de 1959 comenzó a ser recurrente en el discurso
periodístico la tendencia rusa que iba adquiriendo la revolución castrista.
De esta manera, la revolución de la isla, en esos momentos, fue percibida en
la prensa mexicana, de la que Amanecer formó parte, como la gran epopeya
continental que terminaría con el ciclo de las dictaduras tropicales del estilo
de Batista en Cuba y Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana,
como lo demuestran los comentarios de las editoriales y otros artículos de
opinión que halagan la labor de Fidel Castro como héroe cubano y continental. Pero, esa lectura fue fugaz cuando se comenzó a notar un giro hacia
el comunismo dentro de la Revolución Cubana. A fines del año el proceso
se transformó de hazaña heroica en el demonio a vencer. Con argumentos
políticos y religiosos se intentó convencer al lector del gran peligro que
entrañaba el comunismo.155
154
Amanecer, 17 de marzo de 1958, “En 25 o 30 días Batista acabará con Fidel Castro”; 10 de abril de 1958,
“Golpe comunista falla en La Habana”.
155
Margarita Espinosa Blas e Irma Rincón Rodríguez, “El glorioso 59 desde las páginas de Amanecer”, en Blanca
Gutiérrez Grageda, Teresa Bordons Gangas y Lourdes Somohano Martínez (Coord.), Tiempo y región. Estudios Históricos
y Sociales. Vol. V. Encuentros en la Historia: Querétaro siglos XVI al XX,  Municipio de Querétaro/UAQ/INAH, México,
2011, pp.229-251.
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A poco más de un año de la victoria en Cuba, en Querétaro se llevó a cabo un
encuentro estudiantil sobre la prensa en México, Centroamérica y el Caribe, con
apoyo de la UAQ y el gobierno estatal. En este, los delegados cubanos provocaron
una discusión cuando en la intervención de uno de estos, de nombre Eusebio García
Naranjo, disertaba sobre el periodismo y la libertad de prensa, a lo que un reportero
de Excélsior, Pedro Pablo Camargo, “llamara la atención a esos elementos, lo que
originó una polémica en relación con la doctrina de José Martí y la lucha revolucionaria de Fidel Castro Ruz”, ya que en opinión de varios periodistas mexicanos, en
Cuba no había libertad de prensa debido a que era un “régimen dictatorial”, para lo
que se acordó realizar un debate público al día siguiente, durante el cual los delegados cubanos tuvieran la oportunidad de demostrar “que su gobierno es democrático
y que [en] el mismo persiste la libertad de prensa”.156

Cartón de Isaac, “Barbas, en remojo”. Amanecer, 26 de marzo de 1960.

Sin embargo, la mística alrededor de la revolución persistió entre los círculos de
izquierda, progresistas y hasta dentro del PRI, quienes equiparaban la Revolución
Cubana con la Revolución Mexicana y que la veían como un ejemplo para la liberación y superación de Latinoamérica contra el imperialismo de los Estados Unidos, a
pesar de las crecientes críticas por parte de los más conservadores de señalar a Cuba
como un satélite de la Unión Soviética y cabeza de playa del avance comunista en
la región. Recordó al respecto Pablo González Loyola, activista socio-religioso de
izquierda en Querétaro y quien recorrió Sudamérica:
En las FAO, OIT y la UNICEF estaban espantados con el inicio y el avance de la Revolución Cubana en América Latina. La Iglesia y la Acción Cató156
Memorándum. México, D.F., 16 de marzo de 1960; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de
Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.324. Amanecer, 11 de marzo de 1960, “La traición de Castro”.
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lica también porque Radio Habana Cuba tenía programas muy incisivos con
mensajes muy calientes en maya/quiché, aimara, guaraní, quechua, español,
portugués en toda América Latina en la madrugada y ¿qué campesino no
estaba escuchando la radio a las cinco de la mañana? Todo mundo alarmado
por la avanzada del mensaje en el campo de la Revolución Cubana.157
Entre las demostraciones contra la Revolución Cubana estuvieron manifestaciones organizadas por el clero de Querétaro (Alfonso Toriz Cobián había sido nombrado Obispo de la Diócesis en 1958) e, incluso, se dice que el hijo del afamado
Rector de la Universidad, Fernando Díaz Ramírez, de nombre Fernando Díaz Reyes
Retana, a sus 26 años partió a Cuba a fungir como abogado de los batistianos, cuando muchos de éstos estaban siendo condenados por sus crímenes contra el pueblo,
por el gobierno revolucionario de ‘los barbudos’.158
Las acciones y discursos de Fidel Castro y los suyos, no sólo impactaron en la
izquierda y en el partido hegemónico, también lo hizo en las derechas. En 1963,
comentó el entonces sacerdote Mariano Amaya Serrano, que tras el triunfo de la
Revolución Cubana, se vivió una “fiebre anticomunista” entre algunos sectores de
Querétaro. Recordó que:
Siendo rector de la Universidad Nicolaita de Morelia el señor Eli de Gortari, los estudiantes tomaron algunas casas de estudiante y hasta Querétaro
llegó el ‘run-run’ [el rumor] de que un grueso contingente de universitarios
nicolaitas venía a la ciudad a tomar edificios como los del Instituto Queretano, el Salesiano y el Plancarte para convertirlos en Casas del Estudiante. De
inmediato comenzaron a movilizarse los militantes de grupos como Caballeros de Colón, Asociación de Padres de Familia de las escuelas católicas,
así como del movimiento de Cursillos de la Cristiandad. La llegada de los
nicolaitas, según ellos, sería precisamente durante la semana de la peregrinación anual al Tepeyac, y según la fábula del ‘run-run’ que se manejaba,
Querétaro se había quedado sin hombres; estas personas pidieron licencia
al señor Toriz para defender esos edificios. Así, instalaron vigías en las torres elevadas de la ciudad con personas armadas con escopetas y rifles de
cacería, pero sí con buenos catalejos y con señales al estilo de los fuegos
157
Entrevista con Pablo González Loyola realizada el 24 de julio de 2013. Pablo González Loyola (Querétaro,
1935 - Querétaro, 2015). Activista religioso, participó con el Frente Auténtico del Trabajo; y con el Partido de los Pobres
Inconformes de la Sierra Gorda y el Bajío, realizando extorsiones y secuestros, por lo que fue apresado durante varios
años. Amnistiado, se acercó a distintos partidos políticos como al PST, PMT y PRD. Tras el levantamiento del EZLN, fue
delegado por Querétaro a la primera CND en 1994. Fue abogado por la UAQ y docente en la misma y en Michoacán.
158
Fernando Díaz Reyes Retana nació en Querétaro en 1933 y se tituló de abogado en la Universidad de Querétaro en 1956, fungiendo en ese mismo año como maestro fundador de la carrera de Contador Público. Falleció en el
2007; en Jorge Amieva Pérez, 50 aniversario. Facultad de Contaduría y Administración. Nuestro tiempo, nuestra gente,
nuestras vivencias, 1956-2006, UAQ, Querétaro, 2008, pp.120-121.
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pirotécnicos para señalar la presencia de los intrusos…Claro, esto nunca
sucedió, pero sí se pasaron el día entero trepados en las torres en una especie
de cruzada quijotesca cómica, encabezada entre otros por Jesús Ramírez, un
gran aficionado a la cacería. […] ¡Se sintieron abanderados medievales en
una cruzada contra el comunismo!159
Dos años después, el 8 de julio de 1965, ocurrió un atentado terrorista contra el
periódico capitalino El Día, “de filiación izquierdista”, efectuado por elementos anticastristas de Miami, Estados Unidos, quienes aventaron granadas a sus instalaciones por ser “un periódico que está ayudando con su propaganda al gobierno de Fidel Castro Ruz”; estaban organizados en el Movimiento Nacional Cristiano (MNC)
y contaron con el apoyo del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación
(MURO), organización de ultraderecha en México.160
Uno de los directamente implicados en el atentado fue Manuel de la Isla Paulín.
De la Isla Paulín, de 26 años, “elegantemente vestido, nervioso pero con actitud
arrogante declaró ante la policía y los reporteros que era estudiante de Derecho en
la Universidad de Querétaro”. Relacionado con varios grupos de exiliados cubanos
contrarios a la Revolución, fue el contacto entre el MNC y el MURO. Al ser detenido por la policía, éste declaró no pertenecer al MURO, sin embargo, la DFS lo tenía
identificado como una de las cabecillas de la organización, construyendo su estructura en Celaya, Guanajuato, ciudad donde nació. Dos días después del atentado el
MURO se deslindó del hecho y afirmó que Paulín no era miembro del grupo; los
cubanos, por su parte, aseveraron lo contrario: sí eran responsables y el MURO sí
les había apoyado. Según declaraciones de los otros implicados detenidos, “Paulín
iba a conseguir las granadas, pero luego se echó para atrás”.161 Información que, por
cierto, no fue replicada en la prensa queretana.
De la Isla Paulín, militante del PAN desde 1961, secretario de prensa y propaganda del sector juvenil del PAN desde 1963 (cuando el Secretario General era Diego
Fernández de Cevallos), trabajó como jefe de redacción de Revista Nacional, de
claro corte derechista, donde él mismo escribió varios reportajes defendiendo a la
Unión Nacional Sinarquista, expresando sus convicciones anticomunistas y criticando a religiosos progresistas; durante el atentado trabajaba en El Sol de México,
periódico perteneciente a la cadena García Valseca, donde aparentemente habría
tenido una ruptura con el PAN, pasando a militar en el Frente Patriótico Mexicano,
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 15 al 21 de junio de 1992, “Queretanos en una ‘cruzada’ contra el ‘comunismo’” por Efraín Mendoza.
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Diario de Querétaro, 9 de julio de 1965, “Arrojó una granada de mano contra el local del periódico “El Día”,
“No cree que el atentado sea por instigación”; 10 de julio de 1965, “A puerta cerrada interrogan al terrorista Agüeros
Garcés”.
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Édgar González Ruiz, MURO…, pp.283-287.
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de corte neofascista. Tras salir de la cárcel (no queda claro cuándo salió, en junio
del 66 seguía en la cárcel y para mayo del 67 ya estaba fuera; salió supuestamente
con el apoyo de algunos funcionarios de la Banca y de la Industria Privada), fue
ascendido por Salvador Borrego, “verdadero director de la cadena García Valseca,
aunque sin nombramiento oficial, cerebro de los neonazis en México”.162
Considerado coautor de esos delitos (tanto del ataque a El Día, como de un ataque
anterior al Instituto Mexicano Ruso), purgó una breve condena y para 1968 trabajó,
contradictoriamente, en la revista Por Qué? dirigida por Mario Menéndez, la cual
venía inclinándose a la izquierda, donde fue, por sólo tres números, secretario de
redacción y, después, colaborador hasta agosto del mismo año. En 1971 reapareció
como uno de los fundadores del grupo derechista denominado Nueva Guardia y,
en 1972, según el periodista Manuel Buendía, Paulín había pronunciado elogios
públicos a Benito Mussolini durante una misa celebrada para rogar por el eterno
descanso del fascista dictador italiano, permaneciendo muy cerca a varias organizaciones anticomunistas, incluso con el Frente de Liberación Nacional de Cuba,
antirevolucionario.163
Una noticia que tuvo repercusión a nivel global, fue la muerte del Ché en octubre
de 1967. En el Diario de Querétaro el seguimiento empezó desde el 1 de octubre,
cuando aún se especulaba sobre “la captura inminente de Guevara” y su estado de
salud, mientras él y su grupo guerrillero permanecían luchando, en franca desventaja, en el sudeste de Bolivia. Finalmente, el icónico guerrillero fue capturado y
asesinado el 9 de octubre, dándose a conocer la noticia; el 10, en una pequeña nota,
se informó sobre la muerte del Che Guevara. Un par de días después cabecearon
en primera plana “Pagan lo que sea por la exclusividad del supuesto diario del Che
Guevara”, libro que, en una última gesta de rebeldía, fue fotografiado en las narices
de los captores y trasladado a Cuba para su publicación. En la Ciudad de México,
jóvenes simpatizantes del argentino hicieron estallar una bomba frente a la Embajada de Bolivia como muestra de repudio por el asesinato.164 En la “bitácora” de
Garfias Ruiz, este apuntó:
Hmmm…sigue siendo nota de actualidad mundial el asunto del Ché Gue162
Édgar González Ruiz, Ibíd., p.299. Memorándum, 4 de abril de 1963, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Manuel De la Isla Paulín”, exp.48-2, L.18, H.245. En su papel de periodista criticó a Jacobo Zabludovsky “por el hecho
de descender de judíos” por lo que le apodaron “el führer”. Antecedentes de Manuel Isla Paulín, 14 de febrero de 1973,
México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Manuel De la Isla Paulín”, exp.48-2, L.22, H.84
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Diario de Querétaro, 1 de octubre de 1967, “Que sigue vivo el ‘Che’ Guevara, pero que se encuentra muy
enfermo de reumatismo”; 10 de octubre de 1967, “Reafirman la muerte del Ché Guevara”; 11 de octubre de 1967,
“’Identifican’ los periodistas el cadáver de Ramón como el del Ché”; 12 de octubre de 1967, “Pagan lo que sea por la
exclusividad del supuesto diario del Ché Guevara”; 14 de octubre de 1967, “Estalló la bomba destinada a la Embajada
de Bolivia”, “Incineraron los restos del Ché Guevara”; Dir. Gral. Ignacio Lomelí Jáuregui, Dir. Eje. Rogelio Garfias Ruiz.
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vara…los cables traen a la redacción cada día notas más curiosas y contradictorias…dicen que fue acribillado un día y murió al siguiente…pero resulta que tenía entre otros, un balazo en pleno corazón…seguramente a prueba
de balas…porque todavía hizo declaraciones…y luego nos encontramos con
que los restos del famoso señor Guevara fueron incinerados a toda prisa en
Villagrande, un pueblito boliviano tan perdido en las cartas geográficas y
enciclopédicas como Tolimán o Cadereyta…pero eso sí ¡teniendo un horno
crematorio del que carecen ciudades veinte veces más importantes!165
Finalmente, la confirmación de su muerte llegó. El inmenso y solemne homenaje
que se le hizo en Cuba y se replicó en diferentes formas alrededor del mundo, dieron
el adiós a la persona y la bienvenida a la leyenda, al símbolo que a partir de entonces ha acompañado a la mayoría de las luchas sociales de izquierda, las cuales, en
alguno u otro aspecto, desean seguir su nuevo modelo de hombre.166
Para esas fechas, en México, retomó impulso la campaña anticomunista, organizada por las élites políticas, económicas, militares y religiosas, con el objetivo de
defender la “mexicanidad”, mezcla entre la ideología de la Revolución Mexicana y
la idiosincrasia guadalupana enfocada en su contenido más reaccionario y derechista, frente al supuesto peligro ateo y revolucionario que emanaba de la Revolución
Cubana, cuya continuidad y ejemplo contagiaba el espíritu rebelde en toda América
Latina, precisamente cuando el presidencialismo mexicano vivía sus momentos de
mayor apogeo y el régimen autoritario se enseñoreaba en su hegemonía.167
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Diario de Querétaro, 15 de octubre de 1967, “Bitácora”, “Sólo conservaron las manos del Ché Guevara: el
resto sí fue incinerado”. Finalmente se supo que, tras capturar y asesinar al Che, su cuerpo no pudo ser incinerado por
lo que sus restos, a los que les cortaron las manos, fueron enterrados junto a la pista de aterrizaje de Villagrande, donde
fueron descubiertos en 1997 gracias a una investigación del periodista John Lee Anderson, para después ser trasladados
a Cuba y depositados en un mausoleo en Santa Clara.
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Diario de Querétaro, 18 de octubre de 1967, “Parece segura la identificación del cadáver del ‘Ché’ Guevara”;
19 de octubre de 1967, “Homenaje cubano al ‘Ché’ Guevara”.
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La adopción del anticomunismo por parte del gobierno de México empezó desde principios de los cincuenta, en buena medida como parte de la alianza con los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1954, el Comité ejecutivo regional del PRI, manifestó que dicho partido “se siente con aptitud de declarar categóricamente que en México se tienen
como bandera los principios democráticos de la Constitución de 1917 y se rechazan todas las ideas y postulados que a
ella se oponen. Siendo así, el Partido declara que repudia categóricamente el comunismo y cualquier otro totalitarismo
que pugne con su ideología, que está consagrada en la Constitución Mexicana. Al hacer esta solemne declaración el PRI,
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propicio para ideologías extrañas”. AHQ, Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, Serie Gobernación, Subserie
Elecciones y Partidos Políticos, 15 de junio de 1954. Un año después la PGR anunciaba que una “Estrecha y enérgica
vigilancia se ejercerá sobre los comunistas”, Amanecer, 1 de abril de 1955.
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El Movimiento de Liberación Nacional
Tres meses después de la fracasada invasión a Playa Girón financiada por el gobierno norteamericano, organizada para derrocar al joven gobierno revolucionario
de Cuba, el espectro político se vio radicalizado en toda América Latina. En México, intelectuales y figuras políticas de diversa índole, como nacionalistas, demócratas y socialistas, entre los cuales destacaban los generales Lázaro Cárdenas y
Heriberto Jara, impulsaron la organización de la Conferencia Latinoamericana por
la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz realizada el 4 y 5 de
agosto de 1961 en la Ciudad de México, donde se acordó, entre otras cosas, la creación del Movimiento de Liberación Nacional, una organización que representaría un
interesante intento por aglutinar a estas diversas fuerzas políticas.
El joven autor de La región más transparente, Carlos Fuentes, retrató las amplias posibilidades políticas que la proyectada nueva agrupación tendría frente de sí,
cuando a mediados de marzo de 1961, al concluir la Conferencia Latinoamericana,
viajó con Lázaro Cárdenas y un grupo de delegados latinoamericanos (diez de ellos
cubanos, entre los que iba el Comandante Humberto Castelló Aldana), mexicanos
y tres representantes fraternales de la China Popular, por los estados de Querétaro,
Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Retratándose magistralmente el amplio conocimiento del ex Presidente michoacano y el cariño y respeto que le profesaba el pueblo, demostrado en las espontaneas manifestaciones de apoyo que iban recibiendo
en su recorrido.
Sin embargo, en Querétaro, la caravana sólo fue de paso, sin llevarse a cabo algún
mitin o declaración. Fuentes escribió:
Al bajar a San Juan del Río, la tierra se torna más dulce: alfalfa y trigo.
Cárdenas acaba de recordar lo realizado en China para reforestar las cuencas
hidrológicas donde se han construido grandes presas, y contrasta esa experiencia con la terrible deforestación mexicana. En las afueras de Querétaro,
los ranchos encalados se clavan sobre una tierra parda: a la distancia, al fondo de una alameda de cipreses, se levanta el Cerro de las Campanas. Acuden a la memoria, frente a la lápida del príncipe austriaco, los viejos mitos
indígenas del retorno del dios rubio y barbado. Quizás por esto el guía se
muestra un tanto supersticioso y un tanto más respetuoso, ante la memoria
de Maximiliano de Habsburgo. Cárdenas solicita a Francisco López Cámara
que dé una versión más completa de los hechos: la lección del Cerro de las
Campanas no debe pasar inadvertida para los latinoamericanos, sobre todo
para los cubanos que viven bajo la amenaza de la invasión imperialista. Pero
hay algo más: al detenerse Lázaro Cárdenas frente a las lápidas de Maximiliano, Miramón y Mejía se borra el tiempo histórico y se transfiguran las
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presencias. Sí: este hombre moreno, firme, impasible, parece reproducir, en
su gesto y en su significado histórico, la figura del otro gran emancipador
que supo resistir la amenaza del “mundo civilizado” y sellar la independencia de México con la advertencia de Querétaro. Si México posee un rostro
y una actitud simbólicos de la dignidad nacional y si un hilo invisible ata y
da continuidad a nuestra historia, Lázaro Cárdenas representa, en estos momentos, la presencia de Juárez y la perseverancia revolucionaria del pueblo
mexicano.168
Cárdenas, por su parte, apuntó sobre su paso por aquellas entidades, destacando
la:
Honrosa actitud del pueblo todo que presenció el paso y la visita de nuestros hermanos de habla hispana: decencia, cordialidad y hospitalidad, fueron
la nota digna, honrosa, de amigos y no amigos mexicanos de la Conferencia
Latinoamericana, en tanto la prensa “grande” seguirá cargando sus baterías
queriendo darle un sentido bélico e ideológico a la Conferencia, que si bien
es cierto que asistieron prominentes hombres de ideas radicales que luchan
por liberar sus recursos de la explotación extranjera, vinieron también eminentes hombres de diferentes posiciones económicas y tendencias, en busca
de nuevos horizontes para su progreso, bienestar y paz de sus pueblos, y
pudieron, la mayoría de ellos, unos ver al México rico, esplendoroso, y al
México pobre, pero lleno de optimismo por construir un nuevo mundo en
que queden desterrados el odio y la miseria.169
Como apuntó, tampoco el General Cárdenas se salvó de las acusaciones anticomunistas de la prensa, que lo imputaban de haberse vendido al oro de Moscú.
El Movimiento de Liberación Nacional se propuso atacar al “imperialismo yanqui”, defender a la Revolución Cubana, apoyar la paz entre los bloques capitalista
y socialista, resolver los problemas agrarios del país y llevar realmente acabo las
promesas de la Revolución Mexicana, apoyando a campesinos y obreros, principalmente, criticando el manejo de los más recientes gobiernos, a los cuales señalaban
de represores y corruptos.
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Política. Quince días de México y el mundo, Núm. 23, 1 de abril de 1961, “Siete días con Lázaro Cárdenas”
por Carlos Fuentes. Dir. Gral. Manuel Marcué Pardiñas. En el número siguiente el historiador López Cámara también
redactó una nota titulada “La gira de la amistad”, donde tampoco se hace alusión a algún evento político en Querétaro.
Ubiquemos que en 1961 el Cerro de las Campanas se encontraba en las entonces orillas de la ciudad, junto al lugar donde se llevaba a cabo la tradicional feria ganadera de fin de año; el monumento a Benito Juárez que se construyó en la
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esta.
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Resulta curioso que el hermano de Francisco Ugalde Álvarez, militante del PAN
en Querétaro desde 1952 -y, a la postre, el onceavo jefe estatal del mismo en la década de los ochenta-, Raúl Ugalde Álvarez, fuera un activo militante del MLN, del
PCM, de la Central Campesina Independiente y del Frente Electoral del Pueblo. Los
originarios de Guanajuato tuvieron una participación política muy interesante, uno
en la derecha y otro en la izquierda, sin embargo, pareciera que la dinámica labor
de Raúl nunca pasó por Querétaro durante estos años, sin embargo, la misma nos
da pauta para conocer un poco más sobre estas organizaciones, las que no lograron
desarrollarse en la entidad, pero forman parte del panorama.
Las actividades de Raúl Ugalde Álvarez, nacido en Apaseo el Alto, Gto., en 1928,
“de filiación comunista” son considerables. Pero, igual que su hermano, inició su
participación política en el PAN, de donde llegó a ser el Jefe Nacional Juvenil del
mismo en 1954 y fue postulado como candidato a Diputado federal propietario en
1955 por el XV Distrito Electoral en el D.F., permaneciendo en dicho partido al
menos hasta 1959, cuando pasó a militar al Partido Comunista Mexicano, en donde
llegó a ser secretario de la Comisión Política Nacional del mismo y, ya en 1961, fue
miembro fundador y colaborador del Movimiento de Liberación Nacional.
Con el MLN, formó parte de su Comité Ejecutivo y participó cercanamente a
Heberto Castillo, Víctor Flores Olea, Alonso Aguilar Monteverde, Manuel López
Cámara, Enrique González Pedrero, Guillermo Monroy y Francisco Salinas, siendo
su domicilio en la Ciudad de México el centro de reunión del grupo en reiteradas
ocasiones. Para finales de 1962, los problemas internos del MLN eran notorios entre dos facciones, por un lado Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del ex Presidente Lázaro
Cárdenas), Braulio Maldonado Sández (exGobernador de Baja California) y Alonso
Aguilar Monteverde, y por el otro, Manuel Terrazas, José Chávez Morado, Fernando Carmona, Enrique Cabrera y el propio Raúl Ugalde, militantes del PCM, quienes
se cuestionaban el rumbo de los trabajos de la organización. Ya para principios de
1963 participó en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Central Campesina Independiente, la cual presidía el sonorense Ramón Danzós Palomino, también militante
comunista.170
A inicios de 1964, cuando el Frente Electoral del Pueblo postuló -sin registro
electoral- como candidato a la presidencia a su dirigente Danzós Palomino, Raúl
170
Se informa en relación con el Partido Acción Nacional, 10 de octubre de 1954, México, D.F.; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.48-2-954, L.2, H.120.  Se informa con relación al comunismo, 8 de enero de 1960,
México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11-4-60, L.10, H.12. Se informa en relación con el
Movimiento de Liberación Nacional, 23 de junio de 1962, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”,
exp.11-6-962, L.7, H.117. Memorándum. Antecedentes y actividades del Lic. Raúl Ugalde Álvarez, integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Central Campesina Independiente, recientemente creada, 12 de enero de 1963, México,
D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11-136-63, L.1, H.244-250. El mitin del MLN más cercano a
Querétaro que presidió Raúl Ugalde ocurrió en Salamanca, Gto., el 29 de julio de 1962.
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Ugalde fue uno de los cinco presidentes del Comité Ejecutivo del FEP, que iba
acompañando en “la comitiva personal” al candidato en su gira por México, junto
a Othón Salazar, Saúl Álvarez y Antonio Franco. El mitin del FEP más cercano a
Querétaro ocurrió en Celaya, Gto., el 14 de febrero de 1964, donde públicamente se
designó a Raúl Ugalde como candidato a Senador por Guanajuato, donde, además
de señalar la culpabilidad de López Mateos en el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo, de criticar a la CNC, a los terratenientes y a los grandes latifundistas
por explotar a los campesinos, expresó “Queremos un Gobierno del pueblo; ya no
es posible soportar la dictadura; la historia está con nosotros y cuando el pueblo se
decida, el Gobierno sentirá el impacto del propio pueblo y lo hará morder el polvo.
Las luchas se hacen cuando deben de hacerse; esta es una lucha del pueblo y la resolución de los problemas del mismo, los vamos a forjar nosotros”.171
Durante la jornada electoral el 7 de julio de 1964, el FEP recibió informes sobre
los resultados, a lo que Raúl Ugalde, Manuel Terrazas y Gilberto Rincón Gallardo
comentaron que “en vista de que el Frente aludido obtuvo más de 300,000 votos en
los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Baja California y Guerrero, habiendo triunfado en esas Entidades sus candidatos a Diputados Federales y
demostrando con ello que en toda la República, el propio F.E.P., cuenta con miles y
miles de simpatizadores, les guste o no les guste a los Funcionarios de este Gobierno, a más tardar dentro de un año, este Organismo obtendrá su registro como Partido
Político”.172 Sin embargo, el gobierno sólo reconoció poco más de 19 mil votos para
los candidatos no registrados y sin bien el FEP resistió unos años más de vida, tras
el desgaste de la campaña, la desorganización del mismo se aceleró.
Raúl Ugalde siguió participando en el PCM, incluso siendo detenido el 12 de
agosto de 1966 por la policía durante una oleada de ataques contra las organizaciones comunistas, donde el PCM actuó de forma muy criticable, colaborando con las
autoridades para que lo deslindaran de las acusaciones de conspiración y acopio de
armas, perjudicando a otros agrupamientos de izquierda.173
A sus 38 años Ugalde declaró para la DFS que fue miembro fundador del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) junto a Víctor Rico Galán, organizando
171
Campaña política del F.E.P. en el Estado de Chihuahua, 3 de febrero de 1964, Chihuahua, Chih.; AGN, galería
1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.100-5-3-4-64, L.1, H.98. Memorándum. Jira [sic] de propaganda política de
Ramón Danzós Palomino, candidato del Frente Electoral del Pueblo a la Presidencia de la República, 14 de febrero de
1964, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11-141-64. L.6, H.217-218. Otro discurso de
Raúl Ugalde se localizó en la revista Política, “Declaración del Lic. Raúl Ugalde, candidato a senador por Guanajuato”, 15
de junio de 1964, donde señaló la necesidad de “consumar la nueva revolución democrática y de liberación nacional y
conquistar para México la independencia plena y el poder para el pueblo”.
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Memorándum, 7 de julio de 1964, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11141-64, L.8, H.117.
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Partido Comunista Mexicano, 15 de agosto de 1966, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde
Álvarez”, exp.11-4-66, L.17, H.91.
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un par de escuelas de cuadros, la “Hidalgo” y la “Morelos”, en la Ciudad de México con gente de distintas regiones del país, donde se impartían clases de historia
económica de México y de Materialismo Histórico Dialéctico, con la intención de
conformar una organización política democrática, motivo por el que fue apresado
junto a unos cuarenta o cincuenta compañeros. Rico Galán, periodista quien llegó
a México exiliado de España y ya nacionalizado era, según Sergio Aguayo, “el
enemigo perfecto” para la DFS, por sus posturas contra el gobierno, a favor de
imitar la Revolución Cubana en territorio nacional con una radicalidad de café, sin
mayores precauciones y, sobre todo, porque acciones tan poco amenazantes como
las emprendidas “justificaba la existencia de una institución de élite decidida a defender el país”. Ambos organizaron el grupo y Ugalde era considerado el “líder” del
mismo, pero siempre se recuerda más la participación de Rico Galán, seguramente
por ser un personaje más público. Ana María Rico Galán, hermana de Víctor, también presa en esa fecha, comentó en una entrevista con Aguayo que “desde finales
de julio de 1964 Raúl Ugalde (un personaje por demás extraño) comenzó a decir
que la única vía era la armada. Víctor era un ingenuo y Ugalde le llenó la cabeza de
información errónea. Le dijo que tenía a miles de seguidores y Víctor dijo `pues ya
la hicimos’”.174
Según la declaración del propio Raúl Ugalde a la DFS, nunca llegaron a definir si
tomarían la vía pacífica o la vía armada y “nunca se dio un cariz subversivo contra
el Gobierno actual”, pero el secretismo con el que se manejaron, las personas que
ahí se reunieron -activos de varias luchas sociales-, y un insignificante acopio de
armas (un par de pistolas y un par de rifles sin municiones) fue suficiente para que la
DFS los arrestara.175 A Raúl se le condenó casi hasta 1970 (mientras tanto estuvo en
libertad caucional pero sin concederle la excarcelación), “a sufrir cuatro años tres
meses de prisión” y seis mil pesos de multa o dos meses más en la cárcel, “como
responsable de los delitos de conspiración y acopio de armas”.176 Y mientras estuvo
174

Sergio Aguayo, Ibíd., pp.125-132.
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Movimiento Revolucionario del Pueblo, 16 de agosto de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde
Álvarez”, exp.11-169, L.10, H.217.
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Tribunal Unitario de Primer Circuito, 26 de diciembre de 1969, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl
Ugalde Álvarez”, exp.11-169-69, L.14, H.217. En las listas de las personas que visitaban a los presos miembros de “grupos subversivos” podemos ver cómo el hermano panista visitó a Raúl en la cárcel, Relación de personas que visitaron
ayer y hoy a los procesados que se encuentran en la Crujía “N” de la cárcel preventiva de la Ciudad y que pertenecen
al Movimiento Revolucionario del Pueblo y al Partido Obrero Revolucionario “Trotskista”, 28 de agosto de 1966; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11-169, L.1, H.468. Cárceles preventivas de la Ciudad y de Mujeres, 22
de noviembre de 1967, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11-169, L.5, H.61. Según
Sergio Aguayo, Raúl Ugalde y Ana María Rico Galán, interpusieron un amparo en 1969, tras el cual fueron liberados,
permaneciendo sólo tres años en la cárcel. Rico Galán estuvo siete años en Lecumberri; Sergio Aguayo, Ibíd., p.130. El
amparo fue por el acopio de armas, ya que el entonces artículo 162 del Código Penal Federal, no hacía referencia alguna
al número de armas ni establecía un mínimo de ellas para considerar su acumulación o acopio como delito. En un artículo del propio Ugalde Álvarez, apuntó que del medio centenar de presos, incomunicados durante nueve días, 27 fueron
procesados, de los cuales 9 lo fueron por invitación a la rebelión (“nunca se supo cómo y a quiénes incitamos”), acopio
de armas (“sembradas” e “imaginarias”) y conspiración, los demás sólo fueron acusados por este último delito, alcan-
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preso se supone que se distanció de Rico Galán, formando ambos dos “bloques”
distintos ante la ayuda del Comité Permanente Por la Libertad de los Presos Políticos, influenciada por el PCM, debido a que Víctor rechazó su ayuda y Ugalde sí la
aceptó.177
Propiamente en Querétaro, hubo una mínima participación de representantes del
Partido Comunista Mexicano a quienes se les encomendó formar parte de una futura asamblea del MLN en la ciudad de Morelia en 1962. Posteriormente, según la
DGIPS, el joven estudiante de Leyes, José Ortiz Arana, también fue “miembro del
Movimiento de Liberación Nacional”, por lo menos de finales de 1965 a mediados
de 1966, junto a un compañero de escuela de nombre José Vidal Uribe Orta, cuando
el MLN se encontraba en franco retroceso; ambos participaron en un mitin en la
Escuela de Leyes apoyando el triunfo del estudiante Enrique Burgos García como
representante de la Sociedad de Alumnos, durante su alegato, Ortiz Arana, después
de citar las intervenciones estadounidenses en Vietnam y en República Dominicana,
dijo: “en Cuba, territorio libre de América, se ha dignificado a la mujer quitándosele
su carácter de prostituta que tenía durante el régimen de Batista”. Para finalizar criticó a “quienes han querido hacer de nuestra Universidad parte integral del nefasto
Departamento de Estado de los Estados Unidos”, acusando de esto a “los politiquillos que rigen los destinos del Estado y de la nación entera”.178
Si bien no es extraña la presencia de militantes del PRI en el MLN, sí resulta
llamativa la membresía de José Ortiz Arana con dicho organismo, pues a él se le
ubicaría, al paso de los años y su ascenso político, dentro del ala conservadora del
PRI, del cual se separaría en la década de los noventa.179 Lo arriba mencionado se
zando fianza. También apuntó que conoció a Rico Galán hasta “finales del 64” en Cuernavaca, a quien leía en Siempre! y
Política, a quien cita: “No me arrepiento de haber colaborado con Ugalde y con el MRP. No me arrepiento, sino que me
siento orgulloso”. Y, finalmente, Ugalde coloca a Rico Galán “entre los artífices de la democracia en México”, por lo que
es probable que la relación no estuviera tan dañada como se ha sugerido. La Jornada Semanal, 16 de febrero de 2003,
“La guerra sucia. Aquel 12 de agosto…”, por Raúl Ugalde Álvarez.
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Reunión del Comité Permanente “Por la Libertad de los Presos Políticos”, 27 de enero de 1967, México,
D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Raúl Ugalde Álvarez”, exp.11-83, L.3, H.198-201. Dicho Comité interpuso un amparo
en la ciudad de Querétaro por la libertad de varios estudiantes de Morelia acusados de haber secuestrado camiones,
sin embargo, ante la carencia de recursos económicos, los representantes del mismo no pudieron volver a Querétaro
y el proceso se estancó. Ugalde Álvarez, tiempo después de salir de la cárcel, formó parte del Instituto de Estudios
Latinoamericanos, junto a personas como Fausto Trejo y Carlos Pacheco Reyes, entre otros. Incursionó en el cine como
guionista y colaboró con la revista de Los Agachados. Posteriormente, fue candidato a la gubernatura de Querétaro por
el PARM (al que nunca se afilió) en 1991, siendo el menos votado de los seis contendientes, con 1,758 votos. En 1994,
junto a más de dos mil personalidades académicas y políticas, firmó un comprometido desplegado a favor de la democracia tras el levantamiento del EZLN y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia. Para el 2001, como militante
del PRD, se sumó a la denuncia contra el mismo partido ante el IFE por infracciones al código federal de instituciones y
procedimientos electorales, encabezados por Raúl Álvarez Garín. Los últimos rastros que hemos encontrado de él datan
del 2011 y 2012, en situaciones ajenas a la política. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 27 de mayo al 2 de junio de 1991,
“Iniciaré en Querétaro un gran movimiento nacional: Raúl Ugalde, del PARM” por Efraín Mendoza Zaragoza.
178
Elecciones en la Escuela de Leyes en la Universidad Autónoma de Querétaro, 8 de marzo de 1966, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
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José Ortiz Arana nació el 25 de noviembre de 1942 en la Ciudad de México, se tituló en Derecho en la UAQ
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ubica dentro del marco del conflicto en respecto del nombramiento de Hugo Gutiérrez Vega como Rector de la UAQ, el cual provocó muchas discrepancias.

Central Campesina Independiente
La Central Campesina Independiente, fundada el 7 de enero de 1963, fue una
organización que intentó aglutinar al campesinado bajo una línea revolucionaria y
verdaderamente independiente de la oficialista Confederación Nacional Campesina
(CNC), “por su estricto carácter de clase de los pobres y explotados del campo y
con base también en el principio del internacionalismo proletario, de solidaridad, de
relación y de amistad con organizaciones similares”, como expresó Ramón Danzós
Palomino, su líder más reconocido.180 Su principal accionar se dio en el norte del
país, en zonas donde el campesinado y la agricultura habían sido abandonadas a su
suerte en pro de la industrialización.
En dicha organización fueron dándose dos facciones, una simpatizante del modelo nacional-revolucionario y perteneciente al PRI -el cual aún existe-, con Alfonso
Garzón Santibáñez como líder (quien militaba en el Partido Popular Socialista),
y otro revolucionario y partidario del socialismo, con Ramón Danzós Palomino
como cabeza visible (quien militaba en el Partido Comunista Mexicano), ubicada
por las organizaciones de seguridad del gobierno, como la “facción comunista” de
la Central. Ambas llegaron a hacer acercamientos en Querétaro a los pocos años
de haberse fundado la CCI, entidad en la que la CNC, a pesar de sus diferencias
internas, extendía sus brazos en el no tan productivo campo queretano, y la cada
vez más debilitada UNS se enfocaba en atacar al libro de texto gratuito, herramienta
gubernamental que, según los sinarquistas, conducirían a México “poco a poco por
el camino del comunismo”.181
La primera información que localizamos, del 29 de noviembre de 1965, fue sobre
la facción de Garzón Santibáñez, aquí dirigida por Alfredo Martínez Zárate, la cual,
tras ser informada del posible arresto del campesino Juventino García por “invasión
de pequeña propiedad” en los predios de San Isidro y La Tinaja, interpusieron un
en 1967, fue nombrado Director de dicha Escuela en 1971, a la par que atendía su despacho particular. Ingresó al PRI en
1966, fungiendo como orador oficial durante la campaña de Antonio Calzada Urquiza a la gubernatura. En 1997 se separó del PRI y fue candidato a la gubernatura por el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Antecedentes
del Lic. José Ortiz Arana, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, 22 de febrero de
1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Ortiz Arana”, exp.100-20-1, L.5, H.1. Una vez localizado, José Ortiz Arana aceptó
tener una entrevista, pero, finalmente, esta no se llevó a cabo.
180
Ramón Danzós Palomino, Vida y lucha de un dirigente campesino. Desde la cárcel de Atlixco, Pról. Gerardo
Peláez, Ediciones de Cultura Popular, México, 1974, p.63.
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Memorándum, 27 de enero de 1963, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-20-04, H.13-14.
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amparo, alegando que dicho campesino y otros habían solicitado al Delegado de
Asuntos Agrarios y Colonización (D.A.A.C.) la dotación de un Ejido desde 1946
sin haber obtenido respuesta.182 Sobre la facción comunista, la DGIPS informó al
respecto en marzo de 1966: “En el transcurso de la presente semana, 4 elementos de
la CCI encabezados por Salvador Bojorquez, recorrieron los Ejidos de ‘El Retablo’,
‘La Magdalena’ y ‘San Pablo’, de los municipios del Centro y ‘Pedro Escobedo’,
tratando de traer prosélitos para esta Central, ofreciéndoles reparto de tierras y soluciones a los problemas de los campesinos. Anunciaron la visita al Estado del líder
norteño Manuel Orta y continuar preparando la celebración de un Congreso en el
Estado. No fijaron fecha”.183 La DFS describió a Martínez Zárate como un:
Campesino ignorante pero audaz e inteligente, quien seguía fielmente las
consignas de Garzón. A instancias de Martínez Zarate [sic], campesinos afiliados a la C.C.I., invadieron violentamente algunas pequeñas propiedades,
como San Pedro Mártir (Municipio del Centro) propiedad de José González
Juarista y El Salto, propiedad de Agustín Urquiza. Durante el liderato de
Martínez Zarate la C.C.I., mantuvo en constante agitación el sur del Estado, y fue constante motivo de preocupación de las autoridades. A raíz
de los hechos delictuosos cometidos por Martínez Zarate y sus seguidores
(principalmente los hermanos Juan y Antonio Díaz), el Gobierno del Estado
procesó a los despojadores, tramitándose a un en el Juzgado Primero de
Primera Instancia Penal varios procesos, por despojo, fraude y tentativa de
homicidio.184
Sin embargo, en Querétaro la corriente “oficialista” de la CCI siempre tuvo más
influencia, incluso contaban con el “interés” del Lic. Agapito Pozo Balbás, en ese
entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente,
Rector de la UAQ de 1970 a 1971.185 Unos días después, el 20 de marzo, se llevó a
cabo el Primer Congreso Estatal “en la cancha de basquetbol del edificio del PRI”,
con la asistencia de 124 campesinos representantes de tres municipios y 22 comunidades ejidales. El Secretario General, Garzón Santibáñez, junto a toda su planilla
y secretarios estatales de seis entidades, incluyendo al de Querétaro, el Capitán
retirado Teodoro Villanueva (entonces dirigente del Partido Popular Socialista en el
estado), pidieron al Gobernador González de Cosío “que intervenga en la solución
182
Central Campesina Independiente, 29 de noviembre de 1965; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del
Estado de Querétaro”, exp.11-136-65, L.18, H.393.
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Recorrido por el Estado de elementos de la CCI (facción comunista), Querétaro, Qro., 5 de marzo de 1966;
AGN, galería 2, fondo DGIPS, Oficios e informes, Caja 453, exp.1, H.907
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Estudio socio-económico-político del Estado de Querétaro, México, D.F., 24 de enero de 1967; AGN, galería
1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.171-172.
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Central Campesina Independiente, 9 de noviembre de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Agapito Pozo Balbás”, exp.11-136, L.15, H.13.
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de los problemas de los campesinos”. Asimismo se designó el nuevo Comité Ejecutivo Estatal de la CCI, eligiéndose al campesino Estanislao García Ruiz como el
nuevo Secretario estatal. Según el Diario de Querétaro, a la reunión acudieron unas
60 personas, entre ellos “peluqueros izquierdistas” que nada tenían que ver con el
campo (en referencia a Villanueva), en la que no se trató “nada sobre los problemas
de la tierra en el Estado”.186
Ya para entonces, se aprecia la influencia de la CCI oficialista en la entidad, contando con seguidores “en Cadereyta, el sur del Municipio de Amealco, algunos
poblados del Municipio del Centro y en varios ejidos de los Municipios de Pedro
Escobedo (Escolásticas), San Juan del Río, El Marqués (Santa María de los Baños)
y Huimilpan”, esto antes de la designación de García Ruiz, Villanueva y “Alfredo
González”, con lo cual se buscó un “plano de moderación”.187
En 1967, con la próxima visita del Presidente Gustavo Díaz Ordaz a la entidad
para conmemorar el 5 de febrero, los campesinos de la población de San Clemente,
municipio de Pedro Escobedo, denunciaron que la Policía Judicial “golpeó brutalmente a muchos campesinos y destruyeron una manta que pensaban exhibir ante el
Ejecutivo Federal”, la cual daba cuenta de un expediente instaurado en el D.A.A.C.
desde hace veinte años “que duerme el sueño de los justos. No es de justicia que
desde esa fecha nos doten por resolución presidencial con 35 hs. [hectáreas] de
cerril para 133 campesinos con derecho a salvo y el latifundio de José Rivas este
disfrutando 1,223 hs. Que ha dividido en distintos predios con nombre de distintos
dueños y que reconocemos como fraccionamiento simulado. Gracias”.188
En agosto de 1967, Garzón Santibáñez, giró instrucciones a la Federación Campesina Independiente de Querétaro, dirigida por Melitón Pacheco González, para que
inicie los trabajos en diferentes Ejidos, tendientes a organizar un Congreso Agrario,
“debiendo invitar a las Autoridades Estatales y Federales al acto”, así como que “es
necesario” enviar un telegrama de felicitación a Juventino Castro Sánchez, quien
tomará posesión como Gobernador. Dos meses después, el mismo Garzón Santibáñez se reunió con Castro Sánchez en el Palacio de Gobierno, donde el Gobernador
186
Estado de Querétaro, Primer Congreso Estatal de la CCI, 20 de marzo de 1966, Querétaro, Qro.; AGN, galería
2, fondo IPS. Estado de Querétaro, 20 de marzo de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, H.1-4. El Comité Ejecutivo de la CCI en el estado quedó integrado por Estanislao García Ruiz como Secretario General, Teodoro Villanueva como Secretario de Trámites y Conf., Jacinto Cortes Olvera como Secretario de Organización,
Tomás Jiménez como Secretario de Finanzas, María Guadalupe Arroyo de Barrón como Secretaria de Acción Femenil,
Graciano Ramírez como Secretario de Acción Social, José Arias González como Secretario de Prensa y Propaganda,
Eusebio Sebastián Sánchez González como Secretario de Actas y Ac., y Melitón Pacheco como Secretario de Acción
Juvenil. Las oficinas de la CCI quedaron instaladas provisionalmente en la calle de Ezequiel Montes Norte No.153. Diario
de Querétaro, 21 de marzo de 1966, “Dos peluqueros locales resultaron de la C. Campesina Independiente”.
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Central Campesina Independiente, 7 de febrero de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado
de Querétaro”, exp.11-138, H.96.
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“le manifestó que se avocaría de ellos, indicándole que ya se está fomentando la
creación de huertos familiares e incrementando la ganadería”, asegurando, además,
su asistencia al congreso de la CCI, ya que “son deseos del Sr. Presidente de la República” el llevar a cabo la Reforma Agraria en el estado “hasta lo último”.189
Por su parte, en septiembre, el Gral. Cárdenas, quien apoyaba el proyecto original de la CCI, recorrió siete Ejidos en San Juan del Río y Tequisquiapan (Ejido de
Tequisquiapan, Santillán, Fuentezuelas, La Llave, La Fuente, El Ahorcado y La
Valla), con el objeto de observar el grado de avance del Plan de Rehabilitación de
los mismos, ya que serían utilizados como piloto para todo el país. Acompañado del
Gobernador González de Cosío, del alcalde de San Juan del Río, Manuel Suárez
Muñoz, y del titular del D.A.A.C., el Ing. Norberto Aguirre Palancares, “siendo el
Gral. Cárdenas aclamado por los campesinos, a quienes exhortó a seguir luchando
en su propio beneficio”, aunque sin expresarse explícitamente a favor de la CCI.190
Ya para estas fechas y en 1968, la división interna de la CCI era muy marcada y
sus enfrentamientos llegaron a la violencia, solicitando Garzón Santibáñez “la intervención del Gobierno de la República, para que un grupo de filiación comunista
separado de la Central Campesina Independiente no siga utilizando las siglas de
dicha Central”.191 Para mediado de 1969, el semanario Buzón Queretano denunció:
Extraoficialmente se informó a este periódico que el campesinado queretano está siendo víctima de agitación por elementos de la Central Campesina
Independiente ya que en San Clemente un tal JOSE PARRAS BARASAS
les ha hecho creer en poner una Academia de Corte y una de comercio solicitando del C. Gobernador 10 máquinas de coser y 10 máquinas de escribir.
Para esas gestiones pidió cantidades de dinero a los campesinos. También
los exhortó a pedir ú obtener a como dé lugar, que el gobierno les dé posesión de tierras en dicho poblado y ha llegado al grado de invadir propiedades ajenas. En Jurica incitó los ánimos del campesinado para presionar al
gobierno del Estado a que le de posesión de tierras. A este respecto dirigió
un escrito al jefe del PAAC [sic] Ing. Palancares señalando que un señor
Ing. Benites en complicidad con el Gobernador del Estado en el periodo de
1939 a 1949 y que era Torres Landa, se pusieron de acuerdo para despojar a
campesinos de sus tierras. Es mentira garrabal [sic], porque ni Torres Landa
fue Gobernador de Querétaro en ese entonces y el Delegado Agrario no era
el Sr. Ing. Benites. Con esa clase de elementos, dijeron nuestros informan189
Asunto. Central Campesina Independiente, 4 de agosto de 1967, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Juventino Castro Sánchez”, exp.11-136-67, L.17, H.269. Central Campesina Independiente, 14 de octubre de 1967;
AGN, galería 1, fondo DFS, “Juventino Castro Sánchez”, exp.11-136-67, L.18, H.125.
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Estado de Querétaro, 20 de septiembre de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.1.
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México, D.F., 28 de septiembre de 1968; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol.2963, exp.7.
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tes, la C.C.I. está sacándoles buen dinero a los campesinos lo cual resulta
ser buen negocio.192
Líderes agrarios de la CCI priista como Garzón Santibáñez y Humberto Serrano
(quien se escindiría y formaría el Consejo Agrarista Mexicano en 1970, también
muy cercano al gobierno, iniciando una decidida participación en Querétaro durante
sus primeros años), aplaudieron el discurso “revolucionario” de Díaz Ordaz y se
alejaron de las metas democráticas e independientes que se propuso la CCI en su
origen, haciendo uso de su influencia dentro del campesinado, junto a otros renegados del comunismo, para acercarse al gobierno, llegando al grado de asaltar las
oficinas de la CCI con el auxilio de distintas policías, en su propósito de dividir y liquidar el movimiento campesino y obtener prebendas del PRI, al cual se entregaron.
Danzós Palomino, Secretario General de la CCI desde la fundación de la misma en
1963, y su facción, en cambio, mantuvieron la línea original, sufriendo los embates
represivos acostumbrados, pagando con cárcel durante muchos años y con incontables asesinatos.193 Para principios de los setenta, sin embargo, la actividad de la CCI
de ambas facciones, había decaído, la “comunista” debido a la intensa represión en
su contra y la “oficialista” por la cooptación a la que se prestaron, cuando, paralelamente, la lucha campesina independiente retomaba nuevos bríos.194

Frente Electoral del Pueblo
Tras una intensa labor de propaganda y orientación y una gran campaña de afiliación por todo el país, con ayuda del MLN, la CCI y sobre todo el PCM, el Frente
Electoral del Pueblo vio la luz oficialmente durante la asamblea nacional constituyente en la Ciudad de México, realizada del 20 al 22 de abril de 1963. El FEP, a
causa de la falta de libertades democráticas y políticas en nuestro país, se propuso
“luchar por un desarrollo verdaderamente democrático de México […] contribuir en
la organización y orientación política de las grandes masas, principalmente de los
obreros, los campesinos y la intelectualidad revolucionaria y enfocar la solución de
192
Buzón Queretano, 10 de mayo de 1969, Núm. 21, “Está agitando al campesinado la C. Campesina Independiente”. No pudimos comprobar si dicha nota era en referencia a la facción del PRI o a la facción “comunista” de la CCI,
pero lo más probable es que haya sido la primera.
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Ramón Danzós Palomino, Ibíd., p.153 y 159. Graciela Flores Lúa, Luisa Paré y Sergio Sarmiento, Las voces del
campo. Movimiento campesino y política agraria 1976-1984, Siglo XXI/UNAM, México, 1988, p.38.
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Asunto: Estado de Querétaro, 18 de febrero de 1972, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del
Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.102. A finales de 1973, el delegado de la CCI oficialista en la entidad era el
Prof. Rodolfo Reynosa Villalobos, Estado de Querétaro, 19 de septiembre de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.10020-1, L.5, H.332. En la actualidad aún existe una organización del PRI que lleva el nombre de la CCI, con su respectiva
representación en Querétaro, donde el proyecto tomó más forma hasta finales de los ochenta con la profra. Gloria
Peralta Manzanares a la cabeza del mismo desde 1989, manteniéndose durante tres décadas.
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los graves problemas que afectan a todo el pueblo”.195
Para esto, el FEP decidió participar en las elecciones de 1964 con candidatos
propios a todos los puestos de elección popular, tanto a la presidencia de la República (eligiendo como su candidato a Ramón Danzós Palomino), como a senadores y diputados federales en los cuales, en un hecho sin precedentes y de gran
simbolismo postularon a cuatro presos políticos como sus candidatos a diputados
federales y senadores cuyos nombres son ampliamente conocidos en la izquierda: José Encarnación Pérez Gaytán, Valentín Campa, Alejandro Pérez Enríquez y
David Alfaro Siqueiros; además también se nombró candidato al ex preso político
Filomeno Mata. Sin embargo, el gobierno, en una decisión arbitraria según el FEP,
les negó el registro como partido político, a pesar de que aseguraban haberse llenado los requisitos exigidos en la Ley Federal Electoral. El 5 de julio de 1963, en
la documentación entregada por el propio FEP al director general de gobierno de
la Secretaría de Gobernación, el Lic. Tristán Canales, se habían afiliado 83,479
personas en todo el país, superando las 75 mil establecidas en la ley. Ninguno fue
registrado en Querétaro, pero en una asamblea de registro en la Ciudad de México,
en representación del SNTE, participó el profesor Daniel Ortiz Esquivel, líder del
magisterio queretano.196
Por su parte, en la investigación de Gobernación publicada en el Excélsior el
18 de octubre de 1963, se aseguró que “el FEP no celebró asambleas en Aguascalientes, territorio de Baja California, Campeche, Colima, Querétaro, Quintana Roo,
Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, y sólo en cuatro entidades cumplió los registros legales”.197 La FEP, por supuesto, rechazó la resolución, aunque no desmintió el caso de
Querétaro. Por esto, muy probablemente, la campaña de Danzós Palomino no pasó
por la entidad. Según el investigador Juan de la Fuente Hernández: “En realidad la
intimidación llega a nivel de notarios, funcionarios y testigos que habían dado fé
[sic] de las asambleas de registro, provocando la negativa de funcionarios a cubrir
los eventos y, en otros casos, a desdecirse de su testimonio legal. Los medios silencian la réplica del FEP. Resulta más que diáfana la decisión de Estado de impedir
que esta vertiente de la izquierda participara en la contienda electoral”.198 También
cabe destacar que hubo una gran cantidad de militantes de la FEP asesinados, sobre
195

Ramón Danzós Palomino, Ibíd., p.93.
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Se informa en relación con el Frente Electoral del Pueblo, México, D.F., 5 de julio de 1963; AGN, galería 1,
fondo DFS, exp.100-20-1-63, H.197. En 25 estados el FEP registró militantes, sobre todo en las zonas donde la CCI había
hecho trabajo. Relación de concurrentes a la asamblea de registro del Frente Electoral del Pueblo, efectuada el día 16
de junio de 1963, en la Plaza de Santo Domingo, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Daniel Ortiz Esquivel”, exp.11-141-63,
L.1, H.193.
197

Excélsior, 18 de octubre de 1963, citado en Enrique Condés Lara, Ibíd., p.257.
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Juan De la Fuente Hernández, Contra viento y marea, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2013,
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todo en el estado de Guerrero, entidad donde los asesinatos políticos y desapariciones forzadas ya se empezaban a practicar.
El FEP sabía que la imposición era un hecho consiguieran o no el registro, pero
negado éste, aun así se decidió continuar con su campaña electoral de la cual sacaron un balance positivo; aunque la llegada de Gustavo Díaz Ordaz no era esperanzadora “al margen de las estimaciones de unos y otros, lo cierto es que la movilización político-electoral permite a este segmento de las izquierdas recorrer el país
en una tarea de agitación y propaganda, denunciando la crítica situación imperante,
divulgando sus propuestas locales y el programa de cambio social, dando a conocer
su plataforma de lucha, despertando el interés y simpatías y ganando adeptos a la
causa, tal como no la hacía desde mucho atrás”.199 Esta lucha y la alternativa que
proponían molestaron a sectores de la élite gobernante, desatando una dura represión tras la llegada de Díaz Ordaz.
Cabe mencionar que no todas las tácticas del PRI-Gobierno estaban basadas en la
represión violenta, otras estaban encaminadas a dar la apariencia de tolerancia y democracia, entre estas destacan la liberación de los presos políticos que a los ojos del
régimen representaban una menor amenaza, como David Alfaro Siqueiros, liberado
en 1964; la participación de fracciones parlamentarias de oposición en la Cámara de
Diputados (se entiende que tras la enmienda electoral de 1962 aplican estas condiciones), donde el PAN llegó a tener representación al igual que el PARM y el PPS,
los cuales la obtuvieron a pesar de no alcanzar la votación requerida establecida por
la ley; no romper relaciones con Cuba también fue una estrategia que le permitía al
gobierno mexicano sostener su discurso de apoyo a los gobiernos de extracción revolucionaria, de la cual, según ellos, venían. Es decir, hacían una elaborada mezcla
de negociación, cooptación y represión.
Pero, por supuesto, la represión directa seguía siendo muy utilizada. Terminadas
las elecciones, en el mes de octubre en el estado de Puebla se suscitaron una serie
de conflictos donde se enfrentaron los pequeños y grandes productores de leche, los
primeros, quienes estaban integrados a la CCI recibieron el respaldo de la Central,
el propio Danzós Palomino se trasladó para mostrar el apoyo y el 13 de octubre la
policía abrió fuego contra una manifestación donde decenas de personas fueron
heridas y otros tantos encarcelados, entre ellos, muchos líderes de la CCI, incluyendo a Danzós Palomino, dándole un duro golpe a la organización y por ende a las
izquierdas.
El estado de Puebla, con grandes contrastes, vivía una época de muchas fricciones entre las izquierdas, las derechas y el PRI, quienes se disputaban el control de
199
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ciertos espacios, como el estudiantil, el popular, el campesino y el obrero, dándose
enfrentamientos que llevaron a la muerte de muchos militantes, por lo que las intervenciones policiacas y militares del gobierno no eran algo nuevo en dicha entidad.
Por ejemplo, un par de años atrás, durante una serie de protestas de agrupaciones
estudiantiles, obreras y campesinas contra el alza de la tarifa de teléfonos y por la
libertad de expresión, que fueron creciendo hasta el grado de tornarse muy violentas
por los ataques entre aquellos que apoyaban la lucha y aquellos que no, la Cámara de
Comercio y Textiles, junto a políticos de la entidad y el Jefe la de 25ª Zona Militar,
el conocido Gral. Ramón Rodríguez Familiar, ex Gobernador de Querétaro (quien
se encargó de reprimir a los ferrocarrileros de Aguascalientes en 1959), solicitaron
al Gobernador Fausto Ortega se destituyera a una serie de personas, profesores y
directores de escuela, acusándolas de “comunistas y nocivas para el estudiantado”.
Todo en medio de la lucha por la autonomía de la Universidad de Puebla, encabezada por el Dr. Julio Glockner, la infiltración clerical y las muestras de apoyo
y repudio hacia la Revolución Cubana y Fidel Castro. El ambiente fue tal, que
Rodríguez Familiar ordenó: “las Fuerzas Federales se encargarán de la vigilancia
del orden en la ciudad de Puebla y que será reprimido cualquier brote de agitación
que altere el orden público, incluso se prohíben las reuniones de 5 o más personas
en la vía pública y se exhorta al alumnado a dedicarse al estudio y a obrar con prudencia”.200 Por lo que, como vemos, la situación en Puebla, cuando llegó la CCI y
200
Memorándum, 13 de abril de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”,
exp.100-19-1, L.2, H.189. Memorándum, 28 de abril de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”, exp.100-19-1, L.2, H.214-216. Memorándum, 26 de mayo de 1961, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”, exp.100-19-1, L.3, H.44. Memorándum, 30 de enero de 1962, México, D.F.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”, exp.100-19-1, L.4, H.206. Memorándum, 31 de enero de 1962, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”, exp.100-19-1, L.4, H.209. Rodríguez Familiar (Querétaro, Qro., 1898-1986) ingresó al Ejército Constitucionalista a sus 16 años, en 1914, en plena Revolución Mexicana,
donde participó en varias campañas y combates, sobre todo en el estado de Puebla, colaborando con Abelardo L.
Rodríguez, haciendo carrera militar desde entonces, Antecedentes del General de División Ramón Rodríguez Familiar,
1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”, exp.28-0, L.9, H.352. Otro reporte de 1973 indica que
Rodríguez Familiar, tras llegar de un vuelo proveniente de San Antonio, Texas, acusó a dos extranjeros (un cubano y un
estadounidense) que venían en el mismo avión por expresarse “mal de México”, en relación a la alta corrupción de las
autoridades migratorias y aduanales, provocando que a ambos les fuera recogida su documentación, lo que nos da una
idea de la personalidad del General de División; Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, 4 de
noviembre de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ramón Rodríguez Familiar”, exp.64-2, L.1, H.269. De igual modo, en
su Diario de un viaje, el cual escribió cuando fue delegado de México en los frentes europeos durante los albores de la
Segunda Guerra Mundial, dejó constancia de su anticomunismo: “En nuestro camino de París a Reims presenciamos en
uno de los pueblos por donde pasamos, una manifestación de civiles; hombres, mujeres y niños, que portaban carteles
y emblemas comunistas. Seguramente se trataba de celebrar el Primero de mayo. Se nos informó ayer en París que las
elecciones que se celebraron anteayer domingo, para ayuntamientos, fueron un triunfo por margen muy considerable
para el Partido Comunista. Lo anterior nos ha hecho pensar en el triste porvenir de este país, que en los momentos
que más necesita de una dirección patriótica y la unión de todos sus hijos para reconstruirlo y colocarlo en el lugar que
antes ocupó, se desvía por el camino que precisamente lo llevó al desastre y a la ruina”. Diario de un viaje, Librarius,
Querétaro, 2014, p.19. Ignoraba Rodríguez Familiar que la resistencia francesa al nazismo estuvo encabezada por el
Partido Comunista Francés. Apreciación muy diferente realizó Alfonso Yáñez Delgado sobre su papel en Puebla, en La
manipulación de la fe. FUAS contra Carolinos en la universidad poblana, Puebla, 1996, p.33: “Mención aparte merece el
general Ramón Rodríguez Familiar, comandante de la XXV Zona Militar, pues había luchado contra los cristeros. Siendo
gobernador de Querétaro, adelantándose al licenciado Narciso Bassols, declaró que la educación pública en esa entidad
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Danzós Palomino a apoyar la lucha campesina, era muy tensa.
El investigador Juan de la Fuente Hernández, concluyó que a inicios de esta década los círculos de acción principales de las izquierdas mexicanas se encontraban
en el campo y el medio rural donde se clamaba, sobre todo, por las reivindicaciones
agrarias. Fragmentado el MLN, disuelto el FEP y cooptada la CCI, el círculo de
acción principal pasó a las urbes donde se refugió en los grupos intelectuales y algunas universidades, donde las exigencias y las tácticas cambiaron.201

La lucha de los médicos
Del mismo modo que las luchas anteriores, la del gremio de médicos inició en
demanda de mejoras laborales. De igual manera, el estudio de esta lucha es muy
escaso. El embrión de la lucha surgió en el Hospital ‘20 de Noviembre’ de la Ciudad
de México, cuando 200 médicos fueron cesados de forma injustificada. Los residentes e internos afectados por la medida del ISSSTE, hicieron un pliego de peticiones
que iba desde la restitución, un mejor salario, ropa, alimentación, habitaciones para
descansar, en resumen, un mejor trato. De ahí surgió la Asociación Mexicana de
Médicos Residentes e Internos A.C. (AMMRI, A.C), organismo a través del cual los
jóvenes médicos organizaron sus demandas. En ese momento la lucha fue creciendo
únicamente en la capital del país, y con la promesa del gobierno de cumplir todas
sus demandas, el paro se levantó. Sin embargo, al quedar todo en promesas, desde
enero de 1965, la lucha creció hacia varios estados, formándose la Alianza de Médicos Mexicanos (AMM). Un primer y moderado paro de labores se efectuó durante
quince días, del 13 al 28 de enero, cuando Gustavo Díaz Ordaz ofreció finiquitar el
asunto si levantaban el mismo. Algunas acciones se empezaron a realizar, pero ni
en la profundidad ni alcance esperado, ya que las mejoras salariales no llegaron y
en ‘provincia’ no se logró acuerdo alguno, además de que la FSTSE, dirigida por
Antonio Bernal, no cooperó en lo absoluto para la resolución de las demandas, por
lo que en abril del 65 los médicos volvieron a movilizarse.
La primera noticia que se tiene en el Diario de Querétaro es del 4 de abril de 1965,
y es una solicitud de varios sindicatos pertenecientes a la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que “ante la amenaza de paro hecha
federativa debería ser socialista. La universidad y todas las corrientes liberales y progresistas están en deuda con este
distinguido militar mexicano”.
201
Juan De la Fuente Hernández, Ibíd., p.108. A inicios de 1967, un reporte de la DFS señaló tajante que “lo que
se refiere a los partidos P.P.S., M.L.N., P.C.M. y la C.C.I. (facción comunista) no se proporcionan datos, por no existir en
la entidad”. Estudio socio-económico-político del Estado de Querétaro, México, D.F., 24 de enero de 1967; AGN, galería
1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.173.
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por la asociación mexicana de médicos fijada para el 20 del actual, y precisamente
antes de esa fecha los cuatrocientos mil burócratas celebren actos masivos para evitar de modo vigoroso su deseo”.202
Increíblemente, unos días después, inaugurada otra ola de propaganda anticomunista, se comunicó que “planeaban los comunistas apoderarse de la dirección política de Querétaro”. “Por su estratégica posición geográfica, los comunistas planeaban
apoderarse de la dirección política de los Estados de Querétaro, Puebla, Veracruz,
Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán, mediante una gigantesca maniobra de
agitación preparada para el próximo Día del Trabajo. Según informes recibidos en
esta capital, agentes federales con el auxilio de policías locales, capturaron durante
el día de hoy a varios personajes marxistas, así como propaganda subversiva en
las capitales de los Estados arriba mencionados y puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público correspondiente”. Entre los “treinta detenidos” únicamente
se identificó a Manuel Terrazas Guerrero y a Hugo Ponce de León, integrantes del
comité central del PCM, quienes habían encabezado días antes un “borlote” frente
a la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Sobre las capturas en
“provincia”, la PGR no hizo un anuncio oficial.203

“Planeaban los comunistas apoderarse de la dirección política de Querétaro”.
Diario de Querétaro, 15 de abril de 1965.

El 20 de abril se informaba que desde las ocho de la mañana había iniciado el
“paro nacional de médicos internos y residentes”, de la AMMRI, donde también
participaron “galenos de provincia que prestan sus servicios en el ISSSTE, Seguro
Social, Salubridad y Hospitales privados”, sumando alrededor de cuatro mil médicos en paro. Al día siguiente, en voz del Dr. Norberto Treviño Zapata se comunicó
que la AMM respaldaba la lucha, en cambio, la Alianza Mexicana de Enfermeras
dirigida por Carmen Pérez Franco, la condenó. Durante el primer día se registraron
paros en más de veinte hospitales (estatales y privados) del D.F., así como en hospitales y centros de salud de siete estados. La AMMRI aclaró que “todos los servicios
los tenemos cubiertos satisfactoriamente” ya que los hospitales no se pueden cerrar
202

Diario de Querétaro, 4 de abril de 1965, “Que no acepten el paro de los médicos el 20”.
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Diario de Querétaro, 15 de abril de 1965, “Planeaban los comunistas apoderarse de la dirección política de
Querétaro” por Sergio von Nowaffen; 8 de abril, “Agentes comunistas los del borlote frente a la embajada de E. Unidos”.
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“como si fueran panaderías o tortillerías”.

204

Si bien el Diario de Querétaro no reportó algún paro en Querétaro, sí hubo representación queretana. Cuatro médicos fueron los delegados que se trasladaron a la
Ciudad de México, quienes laboraban en un hospital particular de Querétaro, donde
informaron “que tenían cubiertas todas sus necesidades económicas”.205 Apenas el 6
de noviembre de 1964, Adolfo López Mateos y Manuel González de Cosío, pusieron en servicio el conjunto de edificios construido para el IMSS en Querétaro, entre
las avenidas de Zaragoza y 5 de Febrero, lugar donde permanece.206
El 23 de abril, Díaz Ordaz recibió a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, encabezados por Antonio Martínez Manautou, quienes aceptaron poner fin a sus demandas tras la revisión del contrato colectivo. Por su parte los
médicos del AMMRI se reunieron con Ernesto P. Uruchurtu, regente de la Ciudad
de México, resolviendo los contratos individuales, con lo que parecía que el conflicto estaba por llegar a su fin, por lo que los médicos del D.F. concentrarían “la
ayuda a sus hermanos de provincia que aún están en las mismas condiciones”. Sin
embargo, el paro continuó hasta que las instituciones estatales firmaran todos los
contratos individuales, calificando de “tendenciosas y mal informadas” las notas de
los periódicos que dijeron que el paro finalizaría, y negaron los rumores de que “por
falta de atención hayan muerto varias personas en los hospitales”.207
Durante los días siguientes las noticias las acaparó la intervención militar de los
Estados Unidos contra el régimen “comunista” de República Dominicana, regresando las notas sobre el conflicto médico hasta el 11 de mayo, para señalar la “actitud”
de los mismos, que pasaron de hacer un paro “virtual” a un “estado pasivo”. El nivel
de tensión fue creciendo, al grado que el 13 de mayo se estancaron las pláticas entre
la AMMRI y las distintas dependencias, abriéndose la posibilidad de que los 23 mil
204
Diario de Querétaro, 20 de abril de 1965, “Paro nacional de médicos internos y residentes. Presionaron para
que les paguen sus salarios”; 21 de abril, “La Alianza de Médicos se une al movimiento de paro. Las enfermeras por su
parte lo han condenado”.
205
Ricardo Pozas Horcasitas, La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 1964-1965, Siglo XXI/
UNAM, México, 1993, p.173. El autor cita la declaración de los periódicos Excélsior, Novedades y La Prensa. Sin embargo, las fechas de los dos primeros no se encuentran resguardados en la Hemeroteca Nacional, por lo que no pudimos
consultarlos, y el tercero, revisado en el lugar mencionado, no hace referencia al caso de los médicos de Querétaro, La
Prensa, 22 de abril de 1965, “Agoniza el paro médico”. No queda claro quiénes fueron los médicos que acudieron a la
Ciudad de México, los nombres oscilan entre Vázquez Mellado, Lozada, Francisco Rivera Ávila y Felipe Núñez Lara.
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El Seguro Social llegó a Querétaro en julio de 1957, instalándose en lo que era el sanatorio privado de
Esteban Paulín, (hoy centro de salud ‘Pedro Escobedo’), integrado por quince médicos dirigidos por Arturo Guerrero
Ortiz. En 1964, el IMSS en Querétaro tenía 29 mil asegurados. David Estrada, Querétaro inédito, Vol. II, México, 2007,
pp.132-139.
207
Diario de Querétaro, 24 de abril de 1965, “Recibió GDO a los médicos del Seguro Social”, “Resuelto el conflicto de médicos en el D.F. En provincia está pendiente”, 25 de abril, “Por tiempo indefinido va a continuar el paro médico”.
El hermano de Antonio Martínez Manautou, Emilio -ambos pertenecientes a una familia de médicos-, era secretario de
la presidencia de Díaz Ordaz. Ernesto P. Uruchurtu, fue el “regente de hierro” de la Ciudad de México durante 14 años,
de 1952 a 1966.
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médicos del país se unieran al paro en solidaridad.208 Sin embargo, no llegó a ese
nivel.
Celebrada en Querétaro la semana quirúrgica nacional, el Dr. Manuel Mateos
Fournier, mencionó en la clausura unas palabras sobre la lucha y la cambiante situación del médico en esos días, además de reconocer la carrera de Esteban Paulín,
destacado académico de la UAQ:
Nuestra academia es apolítica y en verdad no venimos a tratar sino asuntos
científicos, pero somos médicos y ciudadanos y no podemos vivir al margen
de los problemas de nuestra clase y de nuestro país y que son problemas que
suscitan esa corriente universal que viene aparejada con el progreso extraordinario de nuestro siglo, la lucha tenaz de todos los pueblos por combatir
la injusticia social que envilece y atrasa. Pero en ese movimiento justo, la
medicina caminó irremisiblemente a la socialización total habiendo dado ya
los pasos iniciales para acabar con el ejercicio privado de la medicina. Esto
significa su radical transformación que se ha deshumanizado. El médico de
cabecera en la ciudad ha desaparecido casi totalmente y en provincia creo
está dando pasos agigantados esta tendencia. Ese imprescindible consejero
de la familia de todos los problemas médicos y no médicos, que llega casi a
formar parte de la familia, que se le quiere y respeta y se le ve con gratitud
y que se convierte en testigo de todas las bodas y padrino de todos los bautizos, va desapareciendo ya. Se ha transformado en burócrata; da días de descanso y prescribe rutinas del cuadro básico; considera los casos clínicos en
cifras y prescribe con rapidez; conoce la enfermedad y quizá más que antes
porque el volumen lo hace más experimentado y más diestro, pero no llega
al alma del enfermo que se convierte en número que solo es un caso interesante. Termina una larga jornada de trabajo de 8 horas, fatigado y exprimido
sin mayores ánimos de buscar otros ingresos, conformándose con raquíticas
compensaciones. A su vez el enfermo ha perdido el derecho de elegir. Lo
cura quien le toca en turno y si vuelve a enfermar estará en manos de otro
que puede ser mejor que el primero, pero que no le llega al alma porque no
le tiene fe, que es algo misterioso e inexplicable que inspira la confianza del
enfermo hacia su médico.209
Al día siguiente, se informó que los médicos internos y residentes del Hospital
Civil Regional, “se encuentran gratuitamente laborando en esta institución [en la
208
Diario de Querétaro, 3 de mayo de 1965, “Catorce mil militares de EU hay en la Dominicana”; 4 de mayo,
“Prefiere E.U. prevenir el comunismo, no combatirlo”; 11 de mayo, “Siguen en su actitud los médicos”; 14 de mayo,
“Surge peligro de paro nacional de los médicos”.
209
Gto.”.

Diario de Querétaro, 22 de mayo de 1965, “Se clausuró ayer aquí la Semana Quirúrgica Nacional; sigue
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Cruz Roja], después de que fueron cesados por permanecer en su actitud de rebeldía”.210 Única ocasión en la que el Diario de Querétaro hizo mención de médicos en
Querétaro participando directamente en el paro y la lucha.
A 33 días de iniciado el paro, “tanto en provincia como en el Distrito Federal la
actitud de los residentes e internos sigue invariable”. Ante las vacaciones “el movimiento ha quedado por ahora congelado”, según se observó, aunque las manifestaciones continuaron en la Ciudad de México. “Por lo que respecta a Querétaro, lo
único que se está llevando a cabo son reuniones del Colegio Médico para determinar
la postura de los elementos que lo forman ante esta situación”. En la capital del
país, un “grupo de choque” de los burócratas agredió la marcha de los “paristas” del
26, atacándolos a “hebillazos”. No obstante, la “columna blanca” avanzó hasta el
zócalo, notándose que “el pueblo simpatiza con los médicos”, quienes demandaban
reunirse con Díaz Ordaz.211
La división llegó cuando la AMM pugnaba porque se levantara el paro y la AMMRI opinaba que no hasta que se cumplieran la totalidad de sus demandas. En
ese ínter, cuando a estas alturas una gran cantidad de médicos paristas habían sido
desalojados en hospitales estatales, el hospital ‘20 de Noviembre’ de la Ciudad de
México, centro de la lucha, fue desalojado por la fuerza el 27 de mayo. Ante estas
represalias, y cumplidos en general varios de los puntos en pugna, la AMMRI decidió levantar el paro hasta el jueves 3 de junio, 40 días después de haberlo iniciado.
El lapso se tomó con la intención de disponer “de tiempo suficiente para anunciar a
sus afiliados en provincia de la decisión tomada” la noche del 29. Aseguraron que
“todos los médicos residentes e internos cesados serán recibidos en los distintos
nosocomios del país sin ningún menoscabo ni represalias”. Sumaban más de cinco
mil médicos en paro en todo el país.212
Al día siguiente, en el “comentario editorial” del Diario de Querétaro, daban unas
palabras al respecto: “Razonablemente, como era de esperarse, retornan a sus labores los médicos internos y residentes en todo el país, por lo que es de presumirse que
los que prestaban sus servicios en el Hospital Regional y en algunas instituciones
médicas nuestras lo hagan también. Satisfechas o no sus demandas, los médicos se
han colocado en la situación en que debieron, por su calidad de profesionales de
una de las más nobles profesiones, haber estado siempre. Sin embargo, de todas las
210
Diario de Querétaro, 23 de mayo de 1965, “Laboran normalmente en la C. Roja los médicos cesados en el
Hospital”.
211
Diario de Querétaro, 24 de mayo de 1965, “No se avizora solución al problema de los médicos”; 25 de
mayo, “Creen que a principios de junio se vea solución al caso médico”; 27 de mayo, “No levantarán el paro si no
hablan con Díaz Ordaz”.
212
Diario de Querétaro, 28 de mayo de 1965, “Desalojaron a médicos del 20 de Noviembre”; 30 de mayo, “El
jueves próximo finalizará el paro médico que lleva 40 días” por Julio César Camposeco.
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consideraciones que puedan hacerse, debe echarse el pasado al pasado. Cabe esperar ahora que las promesas de solución que se les han otorgado se les cumplan, pues
son también parte de la sociedad”. Al respecto de su lucha, la AMMRI comunicó:
“El nuestro ha sido un movimiento justo y nunca pretendimos ni hemos pretendido
formar una casta privilegiada”, celebrando la obtención de sus demandas. Dos días
después del final del paro, el 5 de junio, regresaría a la entidad como delegado del
IMSS, Antonio Calzada Urquiza, quien poco después fue electo Presidente Municipal y Gobernador de Querétaro.213
César Gutiérrez Sampeiro, quien vivió la lucha desde el Hospital de ‘La Raza’ en
la Ciudad de México como médico de base y representante del mismo, aunque nunca de “primer orden”, asistió a la formación de la AMMRI y de la AMM, sesiones en
las que recuerda “no acudía con regularidad gente de Querétaro, tal vez el señor Felipe Núñez Lara, quien fue el primer presidente del Colegio Médico de Querétaro,
era una gente que tenía unas ideas muy avanzadas.[…] Lo más interesante de Querétaro fue la participación del Dr. Víctor Manuel Calderón Calderón”.214 Calderón
Calderón, era residente de neurología del Hospital General en México y participó
activamente en la lucha, siendo representante de los residentes de dicho hospital. Al
igual que a numerosos líderes, lo dieron de baja al año de haber finalizado la huelga, justo después de haber sido orador en el evento conmemorativo en el antiguo
Colegio de Medicina. Justo por eso llegó a Querétaro en 1966, a laborar al Hospital
General. Diez años después fue el primer Director de la Escuela de Medicina de la
UAQ, fundada en 1976, donde dio clases de anatomía. Varios fueron los médicos
que tras vivir la lucha en la Ciudad de México llegaron a residir a Querétaro poco
después, uno de ellos fue Jesús Nieva Velázquez, quien llegó en 1965, laborando
después en la UAQ. Según los documentos de la DFS, se señaló a Nieva Velázquez
como de los fundadores y dirigentes del grupo de ultraderecha, MURO, de 1968 a
1970.215
Jaime Zúñiga Burgos, queretano, entonces estudiante de Medicina en la UNAM,
también vivió la lucha: “En el movimiento médico participamos porque nuestro
maestro era Norberto Treviño Zapata, era la cabeza en el movimiento médico; un
213
Diario de Querétaro, 31 de mayo de 1965, “Comentario editorial”, “Sintetizan así su movimiento los médicos”; 2 de junio, “Muchos de los médicos han estado regresando a sus labores”; 3 de junio, “Fin al paro médico”; 5 de
junio, “Nuevo delegado del IMSS en Querétaro”.
214
Entrevista con César Gutiérrez Samperio realizada el 28 de julio de 2016. César Gutiérrez Sampeiro (Pachúca, Hgo., 1935), hijo de un dirigente almazanista en Hidalgo, se recibió como médico en 1960 por la UNAM, donde
cursó la Maestría en Ciencias Médicas, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Alcalá. Fue
profesor en la UNAM y en la UAQ y es autor de varios libros. Llegó a Querétaro en 1989.
215
Calderón Calderón falleció aproximadamente en el 2003 y Núñez Lara falleció alrededor del 2008. La entrevista con Jesús Nieva Velázquez le fue solicitada por diversos medios, nunca obteniendo respuesta. Mantuvo un programa en Radio UAQ sobre medicina. Antecedentes de Jesús Nieva Velázquez; AGN, galería 1, fondo DFS, “Jesús Nieva
Velázquez”, H.53.

día, nuestro jefe de grupo era José Rivas Guzmán, el que le tomó la protesta como
Diputado a Luis Echeverría, entonces acordamos que le íbamos a decir al maestro
Treviño Zapata -¡era una personalidad!, era imponente, mirada de águila, así auténtica, hasta la nariz aguileña, moreno, alto, una gente muy de la política de antes, de
peso, pero marginado del sistema por el movimiento médico-, entonces ese día le
dice Pepe Rivas ‘maestro, el grupo acordó sumarnos al movimiento, así que ya mañana no vamos a venir a clases’, ‘vaya, se habían tardado’, dijo Norberto. Entonces
ya de ahí empezamos a participar. […] La mayoría [de los médicos] eran casados y
no podían mantener a su familia; había compañeros que llevaban a su familia para
que comieran en el hospital, la metían con una bata blanca. Esto es poco conocido
porque es como denigrar al médico, pero es la realidad”.216
Ante las acusaciones de la prensa, Gutiérrez Samperio, afirmó “¡Nunca se abandonaron los servicios de urgencia ni a los enfermos graves! Los medios masivos de
comunicación pues siempre publicaban del lado del gobierno, excepto honrosas excepciones que siempre se alinearon del lado de la verdad. Lo curioso es que cuando
se abrieron los archivos de la Dirección Federal de Seguridad eran informes muy
curiosos, mal redactados, muchas veces con faltas de ortografía, pero decían la verdad, ¡porque iban dirigidos al gobierno, no al público! ¡Que no era lo que publicaba
la prensa en ese tiempo! ¡Ese era un contraste muy importante! Digo, los abrieron
cuarenta años después”.217

216
Entrevista con Jaime Zúñiga Burgos realizada el 5 de febrero de 2018. Jaime Zúñiga Burgos (Querétaro, Qro.,
1942), es Médico Cirujano y Partero por la UNAM y Maestro en Administración Pública por la UNAM. Militante del PRI
desde mediados de los sesenta, regresó al estado en 1970, llegando a ser secretario general del sindicato del IMSS en
Querétaro de 1976 a 1980 y secretario general de la CNOP en la entidad a principios de los noventa. En 2003 fue candidato a la gubernatura por ‘Alianza Ciudadana’, sin dejar el PRI.
217
Entrevista con César Gutiérrez Samperio, Ibíd. Los médicos de la Ciudad de México no volvieron a emplazar
a huelga hasta doce años después, Diario de Querétaro, 4 de junio de 1977, “No nos cerramos al diálogo dijo JLP a
médicos paristas” por Sergio Candelas.

II. El “César de la cultura” y

el “pequeño Somoza de petate”.
La huelga de 1958 que dio
la autonomía a la Universidad
de Querétaro

Bateamos de cuatro, cuatro, se nos concedió todo. Muchachos de otras
universidades se comunicaban con nosotros para preguntarnos ‘¿oigan, cómo le hicieron?’.
Todo fue por el comportamiento, el apoyo de la sociedad, la prensa, el modo de presentar las
solicitudes, la participación de la SEGOB y la decisión que tomó el Estado, todo coadyuvó.
Porque si nos hubiéramos salido tantito del cajón, que era lo que Gorráez y sus consejeros,
sobre todo, esperaban, el movimiento hubiera tenido otro giro.
Álvaro Arreola Valdez

inalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), México veía un futuro
optimista. La conflagración bélica había dejado abundantes reservas financieras y
un civil llegaba a la presidencia sin mayores sobresaltos y con un enorme consenso
sobre el proyecto a trazar: lograr el desarrollo económico a través de la industrialización. La “paz social” estaba resguardada por un Partido Revolucionario Institucional que estrenaba nombre y modernizaba su estructura. El gobierno “revolucionario” de Miguel Alemán Valdés llegaba demandando unidad, garantizando
estabilidad política y decidido a erradicar cualquier influencia de una izquierda que
se desmoronaba tras el vuelco de timón del proyecto cardenista. La creciente relación con los Estados Unidos así lo exigía. Una nueva era se iniciaba, la cual marcaría a las siguientes generaciones: la Guerra Fría.
Ya bien entrados los cincuenta, durante el “milagro mexicano” se mantuvo el crecimiento económico aunado a una cierta estabilidad social, el gobierno y la inicia-
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tiva privada colaboraban sin mayores problemas y las relaciones entre el gobierno
y los diferentes estratos sociales eran buenas, sin embargo, continuaba imperando
una profunda desigualdad. Paralelamente, las urbes fueron creciendo sin control,
en parte por el flujo migratorio que dejaba el campo para sobrepoblar las ciudades;
en éstas, el modelo de vida fue cambiando, las llamadas ‘clases medias’ se fortalecieron, el discurso nacional revolucionario fue mutando y la ‘modernidad’ al estilo
de lo que sucedía en E.E.U.U. se volvió el ejemplo a seguir. En Querétaro también
empezaría a suceder lo mismo, aunque, por supuesto, a un ritmo más pausado. Durante los cincuenta poco más del 70% de la población del estado vivía en el campo
y el resto en las aún pequeñas urbes de Querétaro y San Juan del Río, observándose
mejor estas características hasta finales de los sesenta y principios de los setenta,
cuando la capital del estado empezó a expandirse a un ritmo acelerado, dejando
atrás sus fronteras urbanas con las que se había mantenido en los últimos cien años.
El año de 1958 inició con el gran avance de la URSS en la carrera espacial con
sus satélites Sputnik I y II, los cuales giraron alrededor de la Tierra, siendo casi
palpables a la vista y transmitiendo a los televisores el himno de La Internacional
y la imagen de la hoz y el martillo; por su parte, Estados Unidos tomaba ventaja en
la carrera armamentística y llevaba a cabo constantes pruebas de sus más poderosas
y numerosas armas de destrucción masiva en el sur de su territorio. En México,
iniciaba la campaña presidencial del PAN y su candidato Luis H. Álvarez, con jóvenes líderes como Hugo Gutiérrez Vega quien en cada mitin atacaba frontalmente
a Adolfo López Mateos, llamándolo “príncipe heredero”; el candidato del PRI, por
su parte, declaraba que “en México, prácticamente, no existe el problema del comunismo”, si bien, a su consideración, “el comunismo sólo florece donde hay hambre. Y si hay hambre, en cualquier país, incluyendo a México, pueden encontrarse
personas dispuestas al comunismo”; en la sociedad se señalaba a los divorcios y a
la “delincuencia infantil”, como dos de los principales problemas que precipitaban
al mundo a la debacle por su “baja moral”; los medios de comunicación se expandían, las estaciones de radio más destacadas, como la XEW, la XEQ, la XERPM,
la XEQR y la estación de Azcárraga, la XEB, tomaban nuevos bríos y se volvían
“audible en los más apartados rincones de nuestra República”; en la Televisión, el
noticiero ‘Primera Plana’ con Jacobo Zabludovsky se consolidaba con mucho éxito
y en la prensa escrita parecía que el mundo podía acabarse en cualquier momento
debido a la amenaza nuclear de la Guerra Fría y los diversos y complejos frentes
de batalla que ésta abría; aunque en lo local, se anunciaba la próxima apertura de la
autopista México-Querétaro para los últimos días de mayo, la cual traería grandes
inversiones para la entidad, donde, concentrados en la capital, se construirían nuevos cines, cafeterías y pequeños centros comerciales, pero, principalmente, fábricas
de distintos rubros y tamaños, si bien, sus aires ‘provincianos’ no se difuminarían
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hasta la década de los noventa.

1

El antropólogo estadounidense Andrew Hunter Whiteford, realizó un estudio sobre las divisiones sociales en la capital del estado, pintando un bosquejo de la misma que, al ligarse a los pueblos y comunidades, ilustra el Querétaro de medio siglo,
precisamente en 1958, en donde, a diferencia de las creencias de muchos, no existía
ni existe un “queretano típico”. Alejadas de su orgulloso pasado colonial, cuando
Querétaro fue un importante centro administrativo y comercial de la Nueva España,
las primeras seis décadas del siglo XX lo colocaban como uno de los estados más
pobres y atrasados del país. Los importantísimos episodios que se habían vivido
en la ciudad, que habían moldeado el devenir de México en el siglo XIX, como el
inicio del complejo proceso que culminaría con la independencia o el final de la
intervención europea en 1867, no se habían traducido en un papel político más protagónico para la entidad, no obstante se le reconocía ese peso histórico/simbólico, el
cual se afianzó con la promulgación de la Constitución en 1917 y la formación del
partido hegemónico en 1929.
El antaño fértil ‘granero’, palidecía debido a los no tan fructíferos planes agrarios
y la inestabilidad política de la posrevolución, provocando que parte de los sectores
acomodados y numerosa mano de obra buscaran refugio y trabajo, respectivamente, en la Ciudad de México. La constante reducción de la población era notoria. El
acueducto aún llevaba agua potable a la ciudad, a más de dos siglos de su construcción, sin embargo, sus textileras, que funcionaban con la energía del agua, eran sólo
una sombra de lo que llegaron a ser. La escasez del vital líquido se iría acentuando
con los años. El río de Querétaro vivía sus últimos días. Entonces, “Querétaro se
encontró contemplándose apaciblemente a sí misma mientras que ciudades tales
como Celaya, León e Irapuato se hacían cargo del comercio del área y atraían cada
vez más nuevas instalaciones industriales”.2 Pero vino el inicio del cambio:
Alrededor de 1950, el gobierno nacional principió planes para construir
la nueva autopista internacional que saldría de la frontera y pasaría por Saltillo, San Luis Potosí y Querétaro en ruta hacia la Ciudad de México. Una
energía nueva invadió la ciudad, parcialmente generada por inmigrantes y
extranjeros. Se construyeron nuevos hoteles a lo largo de la carretera, aparecieron agencias de automóviles y estaciones de servicio, y se construyeron
nuevas fábricas y plantas de transformación. Una fábrica de cereal, Kellog
1
Amanecer, 7 de enero de 1958, “Es fantástica la noticia rusa del viaje sideral. Occidente toma con reservas
el informe”; 16 de enero de 1958, “En México no hay problema comunista afirma el Lic. López Mateos”. Siempre! Presencia de México, 8 de enero de 1958, No. 237, Dir. José Pagés Llergo. Excélsior. El periódico de la vida nacional, 1 al 15
de enero de 1958, Dir. Gral. Rodrigo de Llano, Gerente Gral. Gilberto Figueroa.
2
Andrew Hunter Whiteford, Popayan y Querétaro. Comparación de sus clases sociales, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, 1963 (1960), p.24.
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[sic], una nueva y gran fábrica textil, una planta para preparar leche evaporada Encarnación [Carnation], una fábrica de alimentos Purina, y una nueva
planta de ensamblaje de máquinas de coser Singer, dieron una impresionante apariencia industrial a la parte de la ciudad que queda al borde de la
carretera. Enormes camiones y buses principiaron a rodar sobre las carreteras en un constante flujo y todo el movimiento de Querétaro llegó a ser un
movimiento lleno de optimismo, de enérgico progreso.3
La actitud positiva de la mano de la industrialización: “una ciudad del presente,
orientada hacia el futuro […] Después de un periodo de hibernación, la ciudad sintió que volvería a crecer y a desarrollarse […] mucha gente miraba con esperanza y
anticipación hacia un fututo en que habría mejores empleos y mayores comodidades
para todos”.4 Su élite política estaba en transición de lo agrario a lo industrial y
comercial, si bien la mayoría de las haciendas habían sido reducidas y divididas, la
expropiación de las tierras en Querétaro fue muy limitada. Con dicha transición se
provocaron cambios importantes:
La turbulencia social de la reforma agraria mexicana, tan frecuentemente
traída a cuento, fue responsable de la mezcla de los antiguos hacendados y
de las familias de riqueza y posición que ahora se encontraban reducidas a
las posiciones subordinadas de bajos ingresos. Un antiguo propietario de
una hacienda se vio obligado a trabajar como cajero en una pequeña fábrica,
otro abrió un pequeño almacén, y otros encontraron puestos en el gobierno
y empleos en talleres. Algunos bajaron aún más en la escala social pero
aquellos que se encontraron en la clase media-media se aferraron a algunas
pocas posesiones valiosas para adornar sus modestas casas alquiladas y para
recordarse a sí mismos y a sus hijos el pasado. Ellos aspiraban también a
algo igual a su antigua seguridad y abundancia, pero no mediante una revolución, sino a través de la educación de sus hijos.5
Pocas eran las familias que mantenían un línea hasta el periodo colonial, la mayoría de los ricos -que de por sí no eran tantos- habían iniciado su riqueza durante
el Porfiriato. “Querétaro era básicamente una ciudad de clase media”, si bien tenía
“una numerosa población de clase baja”, con comerciantes, hoteleros, empleados
de bancos, médicos, ingenieros, abogados y profesores universitarios, por un lado,
y campesinos, vendedores callejeros y del mercado, mecánicos, lustrabotas -niños,
generalmente-, profesores rurales, policías y albañiles por el otro. Las mujeres,
sin importar el sector social, estaban dirigidas al hogar, aunque había secretarias,
3

Andrew Hunter Whiteford, Ibíd., p. 31.

4

Andrew Hunter Whiteford, Ibíd., p. 48.

5

Andrew Hunter Whiteford, Ibíd., p.128.
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enfermeras, cocineras, camareras, lavanderas, trabajadoras sexuales, muchas vendedoras de comida y mecanógrafas, así como las primeras universitarias. Si bien
estos contrastes no eran tan marcados entre un sector y el otro inmediato (es decir,
entre el alto-alto y el alto-bajo o el bajo-alto y el bajo-bajo, según los esquemas utilizados por Hunter Whiteford), “la escala social se extendía desde los más míseros
jornaleros que vivían en las afueras de la ciudad, hasta las familias cuya riqueza y
tierras les había permitido llevar por lo menos un siglo de vida refinada y suntuosa”, si bien, los linajes “nobles o aristocráticos” habían perdido total importancia,
gracias al discurso de la Revolución. Los sectores más pobres vivían en las cada
vez más numerosas y poco higiénicas vecindades (sobre todo en los barrios de San
Francisquito y El Tepetate, así como en las colonias España y Mirador); los más
ricos, esperaban que finalizara la construcción del Club Campestre (entonces a las
afueras de la ciudad), donde jugarían golf, y empezaban a construir sus casas junto
a Los Arcos. Los precios de la renta y la comida (el maíz y el frijol eran la base) ya
eran considerados caros desde entonces. Es importante destacar que, en los veinte
años que van de 1940 a 1960, las obras de ingeniería sanitaria y las campañas de
vacunación habían disminuido notablemente la mortalidad general e infantil.6

“Promesas de bajar el costo de la vida”. Amanecer, 7 de mayo de 1951.

El nivel de escolaridad medio era la secundaria; el analfabetismo era mayúsculo
en todo el estado, donde no había bibliotecas ni librerías. Los refrigeradores, radios,
fonógrafos, teléfonos y televisores eran considerados “lujos”. Si bien el boogie y
el rock and roll ya se escuchaba en algunas de las fiestas de jóvenes, el mariachi
era la música ‘tradicional’. Era una “vida tranquila, más bien monótona”, con las
serenatas del domingo y jueves en el Jardín Obregón, los dos cines, los pequeños
cafés, los eventos religiosos que se realizaban con mucho fervor (kermés en días
‘santos’, semana santa y navidad), los eventos deportivos (de béisbol y de futbol,
con el pequeño equipo local, los ‘Gallos Blancos’) y las organizaciones cívicas
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(Club de Leones, Rotario y, en menor medida, los Caballeros de Colón). En otro
ámbito del esparcimiento, las pulquerías en los barrios eran de las pocas distracciones de entonces, así como los prostíbulos o ‘salones de baile’, si bien la ‘zona roja’
junto al templo de La Merced había sido cerrada en 1953. Las idas y venidas a la
Ciudad de México eran una constante para buscar otras atracciones, hacer trámites
burocráticos, negocios, y continuar con los estudios universitarios, debido a que
“sólo un número reducido concurría a la Universidad local”, y a que “en Querétaro
no eran aspectos de algún prestigio particular ni enseñar, ni la Universidad local”.7
La Universidad de Querétaro surgió en 1951 por el impulso del médico militar
y coronel Octavio S. Mondragón Guerra, durante su gestión como Gobernador del
estado durante el periodo de 1949 a 1955 -quien durante un tiempo fuera el médico
personal del Presidente Manuel Ávila Camacho-. En la dirección de la misma estaba
el Lic. Fernando Díaz Ramírez, maestro desde 1927, último Director del Colegio
Civil, institución antecesora de la Universidad de Querétaro, y primer Rector de
esta última.8 El sector estudiantil, que crecía a paso lento desde dicha fundación,
tuvo su ‘momento fundacional’ con la huelga estudiantil de 1958 que dio, casi sin
buscarlo, la Autonomía a la Universidad de Querétaro, expresándose fuertes declaraciones, para la época y el lugar, contra el Gobernador Juan Crisóstomo Gorráez
Maldonado (1955-1961), por parte del estudiantado, por su intervención en la sustitución del hasta entonces único Rector que había tenido la Universidad desde su
establecimiento, el Lic. Díaz Ramírez.

De un conflicto de intereses a un conflicto de todos
El conflicto inició, según la versión más difundida, porque el Gobernador Juan
C. Gorráez quiso remover a Díaz Ramírez sin otra razón específica más que la de
colocar en este cargo a alguien que fuera más afín a su agenda y a su persona. El Gobernador acusó que si bien tenía intenciones de remover al Rector de su cargo esto
era por los malos manejos administrativos de este último y no por algún conflicto
personal o político, aunque también cabe destacar que, según nuestros entrevistados, la versión que corría entre la sociedad queretana de aquel entonces, era que el
Gobernador y el Rector simplemente no se llevaban bien debido a la popularidad de
este último dentro de la Universidad, la cual fungía como un centro de influencia en
la política local.

7

Andrew Hunter Whiteford, Ibíd., p.82 y 96.

8
En realidad el coronel Juan Álvarez Torres iba a ser el primer Rector de la Universidad de Querétaro pero
falleció en un viaje a Guadalajara cuando aún se estaban haciendo los preparativos para poner en función a dicha institución, por lo que se designó, en sustitución, a Fernando Díaz Ramírez.
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Gorráez Maldonado (1904-1988), nacido en Querétaro, partió a la Ciudad de México a cursar la carrera en Derecho en la Universidad Nacional de México, donde
fue compañero de Miguel Alemán Valdés, a la postre Presidente de la República,
teniendo una relación de parentesco con Adolfo Ruiz Cortines, también Presidente
del país. Aunque presentó su examen profesional en 1928, fue uno de los firmantes
en apoyo a la obtención de la Autonomía de la Universidad, conseguida en 1929
durante el periodo presidencial de Emilio Portes Gil. Permaneció en la capital del
país desde entonces, ocupando diversos cargos relacionados con su profesión, como
en la Secretaría del Trabajo o en la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, regresando a Querétaro hasta que el PRI lo designó candidato a la gubernatura en 1955,
elegido sin contrincante alguno, para gobernar un estado que no llegaba a los 300
mil habitantes, según el censo de 1950.
Su mandato es recordado por la entrega de la carretera México-Querétaro, el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y el rescate del Teatro de
la República, sin embargo, a pocos agradó que alguien no arraigado en Querétaro
fuera electo Gobernador (aunque, según él mismo, su familia tenía “200 años de
arraigo”), pero, a decir del propio Gorráez, “nunca me desvinculé de mi estado
de origen”, trabajando en el Departamento de Salubridad de 1935 a 1937, muy de
cerca con el gobierno del Gral. Ramón Rodríguez Familiar (1935-1939), aunque
reconoció que si no siempre fue un vínculo físico, siempre lo fue “espiritual y emocionalmente”, sin embargo esto no menguó las críticas al respecto (de hecho, finalizando su mandato en 1961, retornaría a la Ciudad de México donde radicó hasta su
fallecimiento en 1988).9
Díaz Ramírez (1904-1981), también queretano, jurista de profesión desde 1926
por la Universidad Nacional, regresó a Querétaro donde trabajó en el Ministerio
Público muchos años y tuvo su notaría en la calle 5 de Mayo. Entró a los círculos
de la política a través de su padre, quien llegó a ser nombrado Gobernador interino,
en 1927, en sustitución de Constantino Llaca (1925-1927), en plena rebelión cristera. Posteriormente, desde 1946, Fernando fue el Secretario General de gobierno
durante el periodo de Agapito Pozo Balbás (1943-1949) y en el interinato de Eduardo Luque Loyola (1949), dos hombres muy importantes de la política local. Pero,
sobre todo estuvo ligado a la enseñanza, primero en el Colegio Civil y después en
la Universidad de Querétaro.
Además, es bien recordada la personalidad “temperamental y ególatra”10 de Díaz
9
J.R. Fortson, Los gobernantes de Querétaro, 1823-1985, J.R. Fortson y Cía. S.A., México, 1987, pp.224-227.
David Rafael Estrada Correa (Coord.), Querétaro en la memoria de sus gobernantes, 1939-1985, Gobierno del Estado de
Querétaro, 1995, p.123-163.
10
Andrés Garrido del Toral, (Coord.), Querétaro en el siglo XX. Personajes de la vida cotidiana, t. I, Fondo Editorial de Querétaro, 2013, p.211-213.
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Ramírez y su trato paternalista con “su Universidad”. Recordó Manuel Suárez Muñoz, estudiante de ese tiempo: “Su primer rector, Fernando Díaz Ramírez, dueño de
una personalidad arrolladora entre la juventud de aquel entonces, pero siempre con
un sentido paternal hacia toda la comunidad universitaria, entonces reducida […]
conocía a la mayoría, si no es que a todos, los alumnos desde la secundaria hasta la
profesional, por su nombre y apellidos, a otros hasta por sus apodos”.11 Elsa Perla
Llanas Ochoa, de igual modo estudiante, recuerda el trato de Díaz Ramírez con los
estudiantes: “¡De maravilla!, no me digan porque lloro, lo queríamos mucho todos
nosotros […] él no tenía las ínfulas de ser Rector como la mayoría de los directores
que se sienten la máxima autoridad, nos veía como socios, nos conocía a todos por
nuestro nombre”.12 Gorráez, en cambio, no tenía popularidad entre el estudiantado
pues se dice que “llegó a la gubernatura del estado de Querétaro lleno de prejuicios
contra la universidad y su rector”.13
En la primera quincena del 58 el proceso para designar al nuevo Rector estaba
en marcha, de hecho iba atrasada, pues el nombramiento debió quedar listo para el
1 de enero, desatándose una “guerra de nervios, especialmente entre los círculos
estudiantiles, ya que del nombramiento de Rector, dependen algunos problemas
universitarios y la estancia de muchos alumnos en la Universidad de Querétaro”.14
Díaz Ramírez habría expresado que no tenía la intención de continuar al frente de
la Universidad en los años subsecuentes, ante esta situación, el Gobernador Gorráez
se había reunido desde diciembre de 1957 con el médico José Alcocer Pozo, sobrino
del ex Gobernador Agapito Pozo, a quien le externó que lo consideraba como “la
persona indicada para ser el próximo Rector de la Universidad de Querétaro” a lo
cual él, sorprendido, accedió.15 Entre los estudiantes, ya circulaba la versión, desde
finales de octubre, que la salida del Rector era inminente. Jorge Hernández Palma,
estudiante de aquel tiempo, recordó que el sobrino de Díaz Ramírez, Eugenio Chellet, les informó que el gobierno del estado tenía la intención de elegir a un nuevo
Rector más afín a sus intereses, pues se manejaba la versión de que el subsidio federal para la Universidad iba a ser aumentado y necesitaban alguien de confianza para
11
Entrevista con Manuel Suárez Muñoz realizada el 19 de mayo de 2014. Manuel Suárez Muñoz (Querétaro,
Qro., 1936), Licenciado en Derecho por la UAQ, ingresó al PRI en 1959, Presidente Municipal de San Juan del Río del
64 al 67 y  Procurador y Secretario General de Gobierno con Castro Sánchez. Director del Instituto de Estudios Constitucionales y autor de varios libros sobre derecho constitucional. Docente en la UAQ y en la UNAM FES-Acatlán. Asesor
fundador de la CNDH y la CEDH.
12
Entrevista con Elsa Perla Llanas Ochoa realizada el 15 de abril de 2014. Elsa Perla Llanas Ochoa (Querétaro,
Qro., 1937), Licenciada en Contabilidad por la UAQ, fue integrante del Comité Femenil Pro-Huelga.
13
Gabriel Rincón Frías, Juan Trejo Guerrero y José Rodolfo Anaya Larios, Historia de la Universidad Autónoma
de Querétaro. La configuración (1958-1971), t. II, UAQ. México, 1993, p.36.
14
Amanecer, 3 de enero de 1958, “Aún no designa el Rector de la Universidad. Se comenta la posible reelección del Lic. Díaz”.
15
José Alcocer Pozo, Vivencias de José Alcocer Pozo narradas a David Rafael Estrada Correa, UAQ/Gobierno
del Estado de Querétaro, México, 1997, p.132.
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administrarlo, requerimiento que el entonces Rector no llenaba; Chellet afirmó que
esta información se la dio su tío y enojado, agregó “¡si no hacen nada al respecto,
se convierten en unos cobardes maricones!”. Después de este comentario, Palma y
un grupo de sesenta estudiantes se manifestaron en apoyo a Díaz Ramírez el último
jueves de octubre de 1957.16
El Consejo Universitario tenía la obligación de presentar una terna para elegir al
nuevo Rector. Sin embargo, por alguna razón, en su sesión del 10 de diciembre del
57, “por mayoría de votos”, presentó una lista de “todos los maestros de la Universidad que reúnan los requisitos legales para desempeñar tal cargo”, con prácticamente
el total de la plantilla docente, compuesta por 49 profesores. Sólo los representantes
de las sociedades de alumnos, J. Jesús Galván Perrusquía y Gabriel Herrera Ortiz,
estuvieron en desacuerdo con la medida, proponiendo una terna de tres candidatos:
Fernando Díaz Ramírez, Antonio Pérez Alcocer y José Alcocer Pozo.17 Ante esta
situación, Gorráez logró que la Legislatura cambiara la Ley Orgánica de la Universidad para que él pudiera elegir al Rector de esta enorme lista que le fue proporcionada. Sin embargo, esta reforma a la Ley no tenía carácter retroactivo, razón por la
cual el Gobernador convocó a una sesión del Consejo Universitario para darle legalidad a su elección en la que José Alcocer Pozo fue nombrado Rector. El problema
fue que esta sesión se hizo en su oficina y, aparentemente, sin que la totalidad del
Consejo estuviera presente, lo que de inmediato hizo ilegal la reunión. Alcocer Pozo
ratificó que protestó por su nuevo cargo en el despacho del Lic. Gorráez la mañana
del 16 de enero de 1958, sin embargo, él apuntó que sí estaba presente toda la representación del Consejo Universitario a excepción de uno de los dos representantes
estudiantiles.18 En las semanas posteriores el ambiente en torno a la designación del
Rector se fue enrareciendo a tal grado que un proceso que debió culminar para el
primero de enero del 58, se extendió un par de semanas debido a una serie de complicaciones que abordaremos.
Cabe recalcar que la Ley Orgánica de la Universidad concedía al Gobernador la
16

Jorge Hernández Palma, Charlas con mi bastón, Ed. del autor, Querétaro, 2008, p.50

17
Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 1. Del: 03 de marzo de 1951. Al: 13 de diciembre
de 1963. Acta #17, 10 de diciembre de 1957. Las actas se encuentran resguardadas en la Secretaría Académica de la
UAQ. Del 52 al 57, los representantes estudiantiles fueron: José Guadalupe Ramírez Álvarez (Rector en los setenta), Fernando Díaz Reyes Retana (hijo de Díaz Ramírez), Carlos Urbiola Basaldúa, J. Jesús Galván Perrusquía y Gabriel Herrera
Ortiz. Si bien ya existía el membrete de ‘Federación Estudiantil Universitaria’, lo cierto es que se formó con estructura y
estatutos hasta el 26 de marzo de 1958.
18
  José Alcocer Pozo, Ibíd., p.133. Al respecto, diría Alcocer Pozo: Sobre Gorráez: “Yo no era amigo de él […] En
realidad, Fernando Díaz ya había renunciado varias veces y le había mandado a Gorráez una lista de maestros diciéndole que el que quisiera podría sustituirlo. Gorráez, ya disgustado porque lo que Fernando quería era absoluta libertad
y confianza absoluta, decidió cambiarlo y me escogió a mí, que encabezaba la lista que el rector le entregó. Cuando
Fernando se enteró de que le habían aceptado la renuncia, lloró frente a un grupo de estudiantes y ahí comenzó todo”.
Noticias, 17 de mayo de 1984, “Los Gobernadores. La adulación perjudica a los gobernadores: José Alcocer Pozo” por
Sergio Arturo Venegas A.
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facultad de nombrar a quien ocuparía el cargo de Rector, lo único que el Consejo
Universitario podía hacer era presentar una terna de candidatos, cosa que no pasó,
Gorráez, por tanto, decidió escoger al Rector de entre los 49 maestros que daban
clases en la misma. La delegación estudiantil, representada por Jesús Galván Perrusquía, abandonó el inmueble dejando bien claro que no apoyaban la decisión del
Gobernador, ya que sus simpatías estaban con Díaz Ramírez.
Ese día todo ocurrió demasiado rápido, la noticia se difundió por la ciudad y para
el atardecer ya la comunidad estudiantil sabía lo que pasaba, esa misma noche del
15 de enero se improvisó un mitin con unas 300 personas en el Jardín Obregón (hoy
Zenea) para confirmar todos los rumores y exclamar palabras de apoyo a Fernando
Díaz Ramírez, en este mitin se convocó a una reunión en las instalaciones de la Universidad al día siguiente, el 16 de enero por la tarde.19 Ahí, después de escucharse
posturas a favor y en contra, casi por decisión unánime de los aproximadamente 200
estudiantes asistentes, inició la huelga, se formó el Comité de Huelga y se colgaron
las características banderas rojinegras en el edificio central, en la calle 16 de Septiembre, y de Bellas Artes, ubicado en la avenida Juárez. Una de las primeras voces
que protestó por el cambio de Rector fue nada menos que la de José Vasconcelos
quien, indignado, dijo: “Sólo en los países salvajes como el nuestro se cambian los
rectores por motivos políticos; en países cultos los rectores que cumplen su cometido, lo son vitalicios”.20 Vasconcelos era conocido de Díaz Ramírez, quien incluso
le pidió que le escribiera el lema universitario, Educo en la verdad y en el honor.
El Comité de Huelga quedó integrado por Álvaro Arreola Valdez, Presidente;
Salvador Septién Barrón, Vicepresidente; Hugo Terán Rodríguez, Secretario; Jesús
Galván Perrusquía, Secretario de Finanzas; Jorge Hernández Palma y Ricardo Escoto Patiño, Secretaría de Actas y Acuerdos; Rogelio Garfias Ruiz y Alejandro Maldonado Franco, Secretaría de Prensa y Propaganda; Jaime Murúa Floranes, Secretaría
de Relaciones Exteriores; Antonio Jaramillo S., Secretaría de Conflictos; Manuel
Suárez Muñoz, Coordinador de Eventos y Logística. Un par de días después se nombró a Pedro Septién Barrón como Coordinador de Debates, quien no se encontraba
en Querétaro el día que se fundó el Comité de Huelga.21
El Comité de Huelga Femenil, organizado unos días después, fue integrado por
Mercedes Elisa Urbiola Basaldúa, Presidenta; Gloria Montes, Vicepresidenta; Marthita Llaca Díaz de León, María Elisa Rodríguez Estrada, Elsa Perla Llanas Ochoa,
Enriqueta Carreón Esqueda y Raquel Martínez como vocales.22 Este comité (algu19
Amanecer, 16 de enero de 1958, “Candente mitin en el jardín ‘Obregón’. Se exigió con palabras enérgicas
que el Gobernador nombre Rector”.
20

25 años de autonomía universitaria, UAQ, México, 1983, p.17.

21

Extra Universitaria, núm.1, 17 de enero de 1958.

22

Aclaro que no pudimos entrevistar a todos los miembros del Comité de Huelga debido a que algunos no los
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nas de ellas las primeras mujeres en ingresar a sus respectivas carreras en la Universidad de Querétaro, donde, para 1958, había alrededor de 20 mujeres cursando
licenciaturas), apoyaría todas las decisiones del comité varonil; pequeña pero loable
muestra de la reciente participación política de las mujeres en la vida pública, quienes habían obtenido el derecho al voto apenas en 1953, cinco años atrás, y que lo
ejercerían a nivel presidencial por primera vez apenas a mediados del 58. Ambos
comités exigieron la restitución del, hasta entonces, único Rector, pues su apego les
decía que “no es posible que los hijos estén lejos de su padre”. Salvador Septién
recordó cómo se dio ese primer paso para formar un comité y llegar a la huelga:
Pues estábamos tranquilamente como estudiantes y nos enteramos de que
nos habían cambiado al Rector sin siquiera habernos dicho algo […] En ese
tiempo el Consejo Universitario estaba formado por un Director de Escuela
y un representante maestro de cada Escuela que había […] al licenciado
Juan Gorráez se le ocurrió quitar a Díaz Ramírez, claro que con el apoyo del
Consejo Universitario, que para entonces era un servil del gobierno estatal y
ni modo que se negara. Ponen al doctor Alcocer como Rector, fue ahí donde,
a grito pelado, nos juntamos una cantidad más o menos importante de estudiantes en el patio principal de la Universidad y ahí empezaron a salir nombres. Arreola fue nombrado presidente y a mí vicepresidente, ya integrado
nuestro comité decidimos ir y platicar con el Gobernador. ‘piense un poco
-le dijimos-, no es posible que nos quiten al Rector nomás así’. A la primera
el señor Gobernador ni caso nos hizo y salimos de ahí como perro regañado
‘¿y ahora que hacemos?’, ‘pues lo que dijimos y vámonos a huelga’. Así fue
como comenzó el movimiento.23
El 16 de enero, el semanario El Día, dirigido por Daniel Rodríguez Antigüedad,
daba a conocer el nombramiento del nuevo Rector de la Universidad de Querétaro
y aseguraba que “luego de haberse formulado algunas objeciones que quedaron
desvanecidas” en la reunión del Consejo Universitario, Alcocer Pozo fue designado
en sustitución del “gran maestro de la juventud queretana” Díaz Ramírez. En este
mismo número, ya se daba a conocer la asamblea estudiantil que se celebraría en la
tarde, en donde se supone sólo se decidiría el tipo de apoyo que se le brindaría al
pudimos localizar, hay quienes ya no viven en Querétaro, los hay unos muy enfermos que nos advirtieron que ‘ya no
recordaban bien’ y por supuesto a los que ya han fallecido. Por estas mismas razones hubo entrevistas que nos hubiera
gustado realizar y no pudieron llevarse a cabo a lo largo de la investigación.
23
Entrevista con Salvador Septién Barrón realizada el 8 de abril de 2014. Salvador Septién Barrón (Parral, Chihuahua, 1936 – Querétaro, Qro., 2018). Junto a su familia, llegó a Querétaro en 1952. Participó en la huelga del 58 como
Vicepresidente del Comité, recibiéndose como Contador Público en 1961 ya con la UAQ. Años después, tras ser Director
de la Escuela de Contaduría y Administración, fue el primer Rector elegido por el Consejo Universitario de 1968 a 1969,
renunciando al cargo por problemas con el Gobernador Juventino Castro Sánchez, desempeñándose en su carrera en
diferentes trabajos, como subtesorero del Gobierno Estatal, tesorero y presidente del Patronato de la UAQ, además de
atender su despacho personal.
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Rector y donde reinaría la “cordura” pues Alcocer Pozo gozaba de simpatía entre
los estudiantes. Cabe mencionar que dicho semanario ofreció sus páginas a Díaz
Ramírez para dar su opinión del nombramiento, a lo que éste se negó; esto dio pie
para recordar que el propio Díaz había externado el 11 de diciembre anterior su
respaldo a Alcocer como un posible sustituto suyo.24
El 17 de enero, el periódico Amanecer, dirigido por José Guadalupe Ramírez Álvarez, cabeceó en su portada “Huelga Universitaria Contra Gorráez”, dando cuenta
del inicio de la misma. Es bien sabido que el periódico Amanecer respaldó la huelga
estudiantil, lo cual cobra relevancia pues existía la versión de que este apoyo era
una especie de venganza política de la cadena García Valseca, la que había intentado
extorsionar a Gorráez, y ante su negativa para hacer tratos con el coronel poblano, se dedicó a boicotear en lo posible al Gobernador. El propio Ramírez Álvarez
reconoció en una “entrevista inédita” que “el periódico Amanecer fue el órgano
oficial del Comité de Huelga y estuvimos presionando y no sólo, sino que contento
García Valseca me decía: ‘mándame todas las noticias que haya sobre la huelga y
nacionalmente tendrán repercusión’”. Alcocer Pozo se entrevistó con el coronel en
su hacienda de Ajuchitlán, en el municipio de Colón, el 17 de enero de 1958, con la
encomienda de Gorráez de pedir que el Amanecer no atacara con tanta fuerza, tanto
al Gobernador como a su persona. A esta petición la respuesta del viejo militar fue:
-‘Doctor, el Gobernador Gorráez necesita tener participación económica
con la prensa, Gobernador que no paga prensa jamás resaltará su imagen.
Nadie lo va a conocer. Es necesario que la gente -sus gobernados- sepa quién
es su gobernador, qué hace su gobernador y cómo lo hace. Y dar a conocer
esa información cuesta $50,000.00 mensuales y no $100,000.00 por tratarse
de un estado pobre’.
-‘Bien Coronel, yo transmitiré su mensaje al Licenciado Gorráez’.
- Doctor, dígale al gobernador -concluyó García Valseca- que si coopera
con nosotros lo vamos a dejar en paz y su imagen va a ser otra a partir de
mañana. Yo personalmente me comunicaré con el encargado de mi periódico
en Querétaro, y pronto verán como los ataques se transforman en elogios’.25
Alcocer Pozo transmitió este mensaje al Gobernador quien tajantemente contestó
“¡no participaremos económicamente para mejorar nuestra imagen!”, argumentado
24

El Día, 16 de enero de 1958, Dir. Daniel R. Antigüedad.

25
Alcocer Pozo, Ibíd., p.138. Eduardo Loarca Castillo, maestro y futuro Director del Museo Regional, opinó lo
mismo: “Hubo una campaña interesada de García Valseca, señala, en la que se escondían turbios intereses. ¿Y lo de la
Universidad? Ese es otro capítulo amañado. Y es que Fernando Díaz se sentía gobernador y no lo dejaron llegar. Por eso
le creó problemas a Gorráez”. Noticias, 11 de mayo de 1984, “Los Gobernadores. Que llegue un campesino o una mujer:
Eduardo Loarca Castillo” por Sergio Arturo Venegas A.
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que esto no era honrado. Sin embargo, el conflicto entre Valseca y Gorráez iba más
allá del intento de extorción mal logrado, pues el director del Amanecer, también
en este mismo testimonio, aseguró que el conflicto tenía orígenes de carácter más
personal. Todo inició por un lío de faldas, en resumen: García Valseca le pidió a Gorráez su intervención pues uno de los ayudantes del Gobernador, un hombre casado,
se juntó con la hija de un amigo íntimo del coronel, situación que preocupó a dicha
familia. Dijo Ramírez Álvarez:
26

Entonces Gorráez le prometió intervenir y no intervino. Entonces García
Valseca era muy vengativo y su venganza era justamente lanzarse en contra
de la persona que le había fallado. Entonces a mí en septiembre del año 1955
me dijo: ‘nada de lo que haga Gorráez bien, digo…regular o mal se le tolerará. En adelante todo señálaselo pero así…terminantemente nada de nada.
Nada’ me dijo aquello que muchos repiten de Don Porfirio: ‘al amigo justicia
y gracia, y al enemigo justicia a secas’. Entonces dice, ‘con este individuo no
quiero saber nada’ y como Gorráez había cometido tantos errores, entonces yo
empecé. Pero subió de tono la cosa. […] Entonces después ya lo hicimos pleito personal. […] y yo con mucho empeño. Ya por mi cuenta seguí amolándolo
hasta lo máximo. Pero ahí tiene su raíz. Miren lo que son las cosas. Así es la
historia. En un rapto amoroso de este señor N. con esta muchacha N. tuvo su
origen este distanciamiento tan grande.27
El problema se hizo tan evidente que incluso se llegó a asegurar que García Valseca estaba detrás de la lucha universitaria; “también se cree que el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez fue quien azuzó a un grupo de estudiantes universitarios,
la tarde del 15 de enero, para que, en vez de murmurar, valientemente le salieran al
paso a la imposición”.28 José Alcocer Pozo creía que los estudiantes “nunca decidieron solos” debido a la relación cercana que tenían con Ramírez Álvarez, quien, a su
consideración, les marcaba la línea de sus actos.29

26

Ibíd., p.139.

27
Pedro Jesús Montiel Cárdenas, Memorias del Lic. José Guadalupe Ramírez Álvarez, entrevista inédita 1982,
pp.44-45 y 55. Citado en Irma Rincón Rodríguez, “Amanecer y el poder político en Querétaro: una relación compleja,
1951-1962”, tesis de maestría en Estudios Históricos, UAQ, México, 2012, p.113-115.
28
Gabriel Rincón Frías [et. al], Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. La configuración. (19581971), Ibíd., p.40.  Amanecer, 19 de enero de 1958, “Su actitud ha sido negarse a entrevistas”.
29
Alcocer Pozo, p.140. Tras la publicación del libro de Alcocer Pozo, parte de los ex integrantes del Comité
de Huelga, como Álvaro Arreola, Salvador Septién, Hugo Terán, Hernández Palma, Urbiola Basaldúa, Alcántara Ordaz,
Rodríguez Estrada, Robles Ordóñez y Suárez Muñoz, manifestaron su indignación ante lo escrito: “Atenta violentamente
usted en contra de aquella juventud sana, bien intencionada, que liberada de todo condicionamiento ajeno a nuestro
movimiento, luchó exclusivamente por los más altos intereses universitarios […] Dr. José Alcocer Pozo, ese falso escenario  que cree usted sostener con la publicación de sus vivencias lo exhiben como persona no idónea para haber sido
electo Rector de nuestra Universidad en aquel memorable 1958”. Diario de Querétaro, 1 de diciembre de 1997, “Dr.
José Alcocer Pozo. Presente”.
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Sin embargo, hasta el momento no hay elementos que sostengan esta hipótesis;
si bien los participantes del movimiento reconocen el apoyo del periódico, que jamás se solicitó -según Hernández Palma-,30 ninguno le atribuyó un papel como
patrocinador o dirigente, lo que queda claro es que en los “periódicos provincianos
de la Cadena” se da mucha difusión a la huelga, tomando partido del lado de los
estudiantes.31 Luis Roberto Amieva Pérez, a quien se le incluyó en el área de prensa
del Comité casi al final de la huelga, y para entonces reportero del Amanecer (y a la
postre Director del Diario de Querétaro), opinó:
Me tomo la libertad de decir que nuestro movimiento de huelga, sin el
apoyo definitivo que le brindó el periódico Amanecer, no hubiese tenido las
dimensiones ni posiblemente hubiese llegado a la feliz conclusión a la que
arribó. El periódico no fue instigador del movimiento, fue simplemente el
reflejo de una situación, fue vocero de los estudiantes, como fue también
vocero de otras inquietudes populares.32
Los estudiantes sabían que darle difusión a sus ideas era una prioridad, por lo que
el comité comenzó a circular un boletín titulado Extra Universitaria donde diariamente y hasta el final de la huelga llegaron a poner los avances más recientes del
movimiento y la situación de la huelga al público en general; el encargado de dicha
labor fue el secretario de prensa Rogelio Garfias Ruiz, quien posteriormente fue
Director del diario Noticias. El “boletincito”, como le llamó el propio Garfias Ruiz,
era patrocinado por un señor de apellido Flores, dueño de una pequeña imprenta en
Próspero C. Vega casi esquina con 5 de Mayo, muy cerca de la Universidad, quien
les regaló el material para hacerlo y el cual fue repartido todas las tardes de manera
gratuita. Flores era, según Alejandro Maldonado, también en la Comisión de Prensa,
“muy serio, muy respetable, muy consecuente con todos nosotros los estudiantes”.33
El gobierno del estado, por su parte, pegó en distintos puntos de la ciudad su propio
boletín explicando a la ciudadanía que “lamenta profundamente la actitud asumida
por el grupo estudiantil”, ya que según ellos no habían “violado ningún derecho
estudiantil ni ninguna disposición legal” y confiaban que “la cordura de los estudiantes queretanos, dé fin a esta agitación artificial”.34
Además, afirmó el Gobernador que “no tiene por qué intervenir el gobierno” ante
la huelga, responsabilidad que intentaría delegar al nuevo Rector y a los conseje30

Jorge Hernández Palma, Ibíd., p.53.
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25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.23.
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25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.104.

33
Ibíd., p.125. Garfias Ruiz falleció en el 2011. En febrero del 2019, con motivo del 60 aniversario del inicio
de la Autonomía de la Universidad de Querétaro, el Fondo Editorial Universitario publicó los doce números del Extra
Universitaria en formato facsimilar.
34

Ibíd., p.19.
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ros maestros: Alcocer Pozo, Rector; Manuel Montes Collantes, Secretario; Esteban
Paulín, Director de Enfermería y obstetricia; Antonio Pérez Alcocer, de Leyes; Roberto Baumbach, de Comercio; y Salvador Jiménez del Prado, representante del
gobierno estatal. En dicha reunión del Consejo Universitario, nuevamente llevada a
cabo en la oficina del Gobernador, Gorráez acusó a los huelguistas de “rojos”, señalamiento que el propio Amanecer negó “ya que hasta ahora no ha habido elementos
comunistas”.35 Dicho intento fue en vano y el gobierno fue la instancia que sostuvo
las pláticas con los estudiantes.
Por su parte, el semanario Tribuna, dirigido por J. Jesús de la Isla, de una clara
línea opositora de derecha, apoyaba a los estudiantes en sus notas y descalificaba
las decisiones tomadas por el Gobernador, quien, desde su punto de vista, tomaba
decisiones con “inaudita torpeza”.36 Debido a su carácter de semanario, el Tribuna
al igual que El Día, presentaba la información a modo de resumen, sin embargo,
la diferencia era que el primero mantenía una orientación cercana a las posturas de
organizaciones como el Partido Acción Nacional (PAN) o la Unión Nacional Sinarquista (UNS), mientras el segundo tenía un discurso más apegado al oficialismo.
Por esta razón, las notas del Tribuna son más críticas contra Gorráez y de franco
apoyo a la huelga donde “Opinamos, como todo Querétaro: es un movimiento justo
que va afirmándose con nuevas adhesiones. Los estudiantes están dando elocuente
lección de cómo se defienden las causas nobles y legítimas”.37
La noticia del cambio de Rector fue igual de impactante para otros estudiantes,
ya que éstos consideraban que debieron ser consultados, aunque, los estatutos de
la Universidad, para entonces, no lo señalaban así; de hecho la responsabilidad de
designar al Rector recaía sobre todo en el Gobernador que era respaldado por el
Consejo Universitario, el cual, según testimonios, en realidad no sesionaba dejando
la toma de decisiones, la mayoría de las veces, en manos del Rector Díaz Ramírez;
de este modo la hipótesis de que el conflicto inició en buena medida debido a un
choque de voluntades por el control de la Universidad toma fuerza. Manuel Suárez
Muñoz comentó:
El método que el Gobernador escoge para hacer el relevo del Rector fue
equivocado, porque no hizo las consultas previas y su propuesta no fue legitimada ante toda la comunidad universitaria; esa decisión no nos gustó a
un grupo de estudiantes y se empezó a gestar un dialogo, no previsto, no
ordenado, que fue creciendo en una comunidad universitaria muy pequeña.
35
Amanecer, 19 de enero de 1958, “Quiere lavarse las manos el gobierno”; “Distinto cariz quieren dar al movimiento. Que son rojillos los huelguistas”.
36

Tribuna, Dir. J. Jesús de la Isla, 4 de enero de 1958.  

37

Tribuna, 18 de enero de 1958.
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Se decidió combatir esa decisión con un paro universitario.38
Salvador Septién comentó:
Hay que decir que el señor Gobernador se portó bastante tranquilo con
nosotros y no nos agredió como era la costumbre de la época. He de aceptar
que estábamos bastante nerviosos […] la huelga duró doce días pero fueron
de vacaciones, pusimos varios sellos en los salones y ahí nos quedamos en
guardia de noche y de día, dormíamos en los corredores y sesionábamos en
un salón que dejamos abierto, ahí cada quien decía la babosada que quería
hasta que decidimos que necesitábamos un presidente de debates, se decidió
que el que iba a llevar los debates fuera mi hermano, Pedro, así ya, más o
menos, empezó a funcionar.39
Concuerda Jorge Hernández Palma, quien recuerda el inicio del Comité de Huelga, donde también él participó:
Pedro [Septién] entra dos días después de iniciar la huelga, porque al principio todo era un desmadre […] nadie hacía caso, todos gritábamos, alegábamos. Fue cuando sugerí que necesitábamos alguien que metiera orden,
pero que fuera también uno de nosotros […] dije ‘¿Por qué no le hablamos
a Pedro Septién?’ y él, con esa personalidad que ustedes ya conocen, nos
metió al orden y lo nombramos presidente de debates. Logramos mucho a
base de inteligencia, mucha de esa inteligencia era de Pedro.40
El propio Pedro Septién Barrón recuerda cómo entró al Comité de Huelga:
Empezó el movimiento de huelga y… pues como que no, no funcionaba
bien, había mucho respaldo popular pero como que le faltaba algo. Entonces, ahí en la casa, vivíamos en Ángela Peralta […] vienen y me dicen ‘ven
¿por qué no vienes a una de las juntas? Porque fíjate que todo aquello está
así todo desorganizado’, ‘¡bueno! -le dije- ahí les voy’. Ya fui con ellos,
efectivamente unos opinaban una cosa y otros opinaban otra cosa y todo,
ahí metí mi cuchara y dije: ‘Cada que vez que se junten aquí todo el Comité
de Huelga, ¿por qué no hacen una pequeña junta u asamblea o lo que sea,
38

Entrevista con Manuel Suárez Muñoz, Ibíd.

39

Entrevista con Salvador Septién Barrón, Ibíd.

40
Entrevista con Jorge Hernández Palma realizada el 19 de febrero de 2014. Jorge Hernández Palma (Estado
de México, 1931), junto a su familia llegó a Querétaro en 1948. De padre cristero, Hernández Palma cursó la carrera
de Derecho en la Universidad de Querétaro, siendo miembro del Comité de Huelga de 1958. Posteriormente fue copropietario del equipo de futbol Gallos Blancos una breve temporada, agente del Ministerio Público, Secretario del
Ayuntamiento de San Juan del Río, Secretario particular del Gobernador Juventino Castro Sánchez, docente en la UAQ
y en la UNAM, y Director del Registro Civil en Querétaro durante 21 años.
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y toman decisiones y de acuerdo a esas decisiones, al día siguiente hacen
lo que acordaron?’, ‘¡Está bien! Nos parece muy bien. ¡Vente, participa en
ellas!’, ‘¡Sí!’ y me metía ahí a la junta y era un relajo, cada quien gritaba y
todo ‘vamos a poner un presidente de debates’ y me eligieron a mí presidente de debates […] entonces a mí me tocó presidir los debates que se llevaban
todos los días en la noche.41
Prácticamente todos los estudiantes coinciden en que no tenían nada contra el
Dr. José Alcocer Pozo, con quien incluso sostenían una buena relación, pero a éste,
cuando se le insistió que renunciara a la rectoría para que la volviera a tener Díaz
Ramírez, le resultaba muy desagradable, porque, a su consideración, la Universidad
tenía problemas al sostener este sistema “autócrata” donde no funcionaban ni consejos técnicos ni consejos académicos, como había ocurrido durante todos los años
encabezados por Díaz Ramírez. Abundó Alcocer Pozo: “Se me pidió que yo renunciara, que la única persona de los 49 maestros que podía ser Rector era Fernando.
Realmente para mí eso era chocante porque si no era yo, pues podía ser alguna otra
persona pero no exclusivamente una”.42
Al paso de los días, y según lo que se aprecia en el Extra Universitaria, la relación con Alcocer Pozo se fue tornando ríspida, al grado que los estudiantes aseguraban que sus intenciones de ser Rector eran sólo para impulsar su carrera política
y buscar un cargo como Diputado o Senador.43 A su vez, Alcocer, aseveró que Díaz
Ramírez “indicó a los muchachos que tomaran posesión de todas las instalaciones
universitarias, que cerraran sus puertas y accesos y votaran por una ‘Huelga contra
Gorráez’ según cabeceó una ‘extra’ de ‘El Amanecer’”.44 Esta actitud se debió, se41
Entrevista con Pedro Septién Barrón realizada el 11 de marzo de 2014. Pedro Septién Barrón (Chihuahua,
1934), es Licenciado en Derecho por la UAQ, miembro del Comité de Huelga de 1958. Fue copropietario del equipo de
futbol Gallos Blancos. Se desempeñó en su carrera durante toda su vida.
42
25 años de autonomía universitaria, Ibíd., pp.133-134. Amanecer, 19 de enero de 1958, “Ecuánime se ha
portado el Dr. Alcocer. Ante todo quiere que se llegue a un entendimiento”.
43
Extra Universitaria, núm. 7, 23 de enero de 1958. El entonces estudiante Francisco Cervantes, comentó muchos años después: “Sabíamos que si llegaba Alcocer Pozo a la universidad se iba a convertir en un antro de explotación
y torpezas”, en El Nuevo Amanecer de Querétaro, 4 de mayo de 1998, “Esta vida es una farsa… yo ya terminé mi obra”
por Iván Hernández. Manuel Robles Ordóñez comentó que “pensábamos que el Dr. José Alcocer Pozo podría utilizar la
rectoría para lanzarse a algún puesto de elección popular […] Y nos opusimos”, en 25 años de autonomía universitaria,
p.113. En efecto, de entre los nombres que se barajeaban en esas fechas como posibles precandidatos a senadores y
diputados y que apoyaría el Comité Regional del PRI, según su propio Presidente, Salvador Jiménez del Prado, estaba el
Dr. José Alcocer Pozo por la diputación federal del primer distrito. Por otro lado, según la DFS, entre las personas que
estaban “haciéndose propaganda para ser tomados en consideración” también estaba Fernando Díaz Ramírez, a quien
le atribuyen el buscar una senaduría, junto a los ex gobernadores Noradino Rubio, Saturnino Osornio (quien también
participaba con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) y Octavio S. Mondragón, Información estatal, 29 de
enero de 1958, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.254. En
otro reporte, se afirma que varios ex Gobernadores “tratan de controlar núcleos por cualquier medio que les sea posible, para hacerse aparecer muy fuertes ante la opinión pública”, en Informe del Estado de Querétaro, 9 de agosto de
1957; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.97.
44

José Alcocer Pozo, Ibíd., p.137.

128

gún el propio Alcocer, a las primeras disposiciones que anunció iba a realizar, entre
ellas, un rendimiento de las cuentas de la situación económica de la Universidad,
para la cual no existían registros y los que había estaban en casa de Díaz Ramírez.45
Díaz Ramírez, por su lado, emitió un comunicado en el que básicamente opinó
todo lo contrario. Primero negó manifestar en alguna ocasión tener la intención de
abandonar la rectoría de la Universidad, como se venía manejando desde diciembre de 1957, al mismo tiempo, respaldó completamente la causa de los estudiantes
asegurando que “si por el motivo que fuere no son oídos y fracasan, jamás volveré
a ser maestro aquí. Así ustedes ven que su fracaso llevaría también el mío, pues
me privaría para siempre de estar cerca de mi universidad”.46 De este modo, Díaz
Ramírez se deslindaba de los comentarios que lo acusaban de buscar su beneficio
personal al querer permanecer al frente de la casa de estudios, sin embargo, la causa
de los estudiantes, que él respaldaba, terminaba beneficiándolo directamente a él. El
Amanecer, por su parte, comunicaba el respaldo estudiantil y popular que empezaba
a tener la huelga, así como el orden en el que la mantenían. Al quinto día de huelga, los estudiantes “no piden otra cosa” más que el regreso de Díaz Ramírez. Para
el gobierno, esta era una huelga “ilegal e improcedente”, crítica que difundía por
sus boletines y por la radio. Alcocer Pozo, por medio de un comunicado, exhortaba
a los estudiantes “en rebeldía” a que depusieran su actitud; el Comité Ejecutivo
Pro-Huelga contestaba orgulloso “sí lo somos ya que nos hemos rebelado contra
una forma de gobierno que no es la democracia sino la dictadura tratando de llevarla
hasta la tiranía”.47
Por su parte, el 21 de enero se organizó de manera formal el Comité Femenil
Pro-Huelga de la Universidad de Querétaro, actuando como un grupo de apoyo a las
decisiones del Comité de Huelga. Recuerda Elsa Perla Llanas Ochoa:
A la hora que los compañeros nos piden que les ayudemos, como habían
tomado la universidad y no había manera de que se salieran para comer, de
que tuvieran acceso a algunas cosas, y los únicos que podíamos entrar y
salir éramos los universitarios y así decidimos comenzar a ayudarles en lo
que podíamos. […] Licha era la presidenta, como éramos medio tímidas si
terminamos aventando a la que mejor hablaba y fue así como ‘sí ándale, tú
presidenta, tú secretaria, tú esto, tú el otro’, y así fue como nos empezamos

45

José Alcocer Pozo, Ibíd., p.135.
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Extra Universitaria, núm.3, 19 de enero de 1958

47
Amanecer, 18 de enero de 1958, “in crescendo el número de huelguistas”; 19 de enero de 1958, “Que no
cederán, dicen los huelguistas”, “La opinión pública señala a Gorráez”; 20 de enero de 1958, “72 horas lleva ya la huelga
universitaria. La obcecación de Gorráez provocó que aumentara”; 21 de enero de 1958, “Una sola petición hacen los
universitarios: Lic. Díaz”, “Comité Ejecutivo Pro-Huelga. A la opinión pública:”
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a organizar.

48

Elisa Urbiola Basaldúa, presidenta del Comité Femenil Pro-Huelga, comentó al
respecto:
Nosotras como mujeres, yo en lo personal y otra compañera, íbamos como
de visita nada más, a ver a los muchachos para ver cómo iba el movimiento,
y les llevábamos sus cigarros, una torta o un refresco. En eso, no recuerdo
si fue Arreola o Jorge, nos invitaron a participar, nosotras dijimos: ‘¡pues
claro!’, no nos habían invitado a participar antes y no era que nosotras no
quisiéramos, pero no sabíamos si era prudente o conveniente para el movimiento que nos metiéramos; sin embargo, nos dio mucho gusto que nos
consideraran. En aquel tiempo la sociedad en Querétaro era medio cerradita,
es decir, las muchachas ‘bien’, por decirlo de algún modo, no estudiaban en
la Universidad ‘¡¿cómo?! ¡Si hay hombres ahí!’ y no era muy aceptada esa
situación. Yo así la sentía, las muchachas eran prácticamente de escuela de
monjas […] Entonces nosotras, que éramos de las atrevidas que empezaban
a estudiar en la Universidad, pues, no nos hacían un alejamiento nuestras
amistades, pero sí se notaba que era una sociedad mucho más definida. […]
Por este motivo le llamó la atención a la misma sociedad que unas muchachas se metieran en un problema considerado ‘de hombres’, debo decir que,
en lo personal, creo que sí llamó la atención.49

Extra Universitaria, Número 6, 22 de enero de 1958.

49
Entrevista con Mercedes Elisa Urbiola Basaldúa realizada el 19 de marzo de 2014. Mercedes Elisa Urbiola
Basaldúa (Querétaro, Qro., 1937). Participante en la huelga del 58 como Presidenta del Comité Femenil. Cursó la carrera
de Enfermería, donde, tras invitación del Dr. Alcocer Pozo, fue jefa de enfermeras del ISSSTE, regresando a la UAQ como
instructora del Área de Salud Pública, realizando estudios en Colombia y España. Cuando el Dr. Rabell Trejo llegó a la
rectoría, fue designada coordinadora del Departamento de Servicio Social y Becas.
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Sin embargo, también existe la versión de que muchos de los estudiantes que
apoyaron el Comité de Huelga no lo hicieron sólo por cariño al Rector o porque les
pareciera incorrecto el modo en que se hizo, sino que, en realidad, varios de éstos
se encontraban en la cuerda floja debido a su mal comportamiento o bajas calificaciones, y, a sabiendas de que sólo el paternalista Rector les podría ayudar en la
conclusión de sus respectivas carreras, salieron a su defensa cuando se le removió
de su cargo. Llanas Ochoa mencionó al respecto: “El grupo, en realidad, era como
la parte negra de la universidad, los que no entraban, los que hacían esto o lo otro,
era un grupo conflictivo; afortunadamente todo el grupo terminó bastante bien”.50
Salvador Septién va más allá del Comité de Huelga y aseguró que “un 70 por ciento,
fácil”51 de todos los estudiantes que respaldaban la lucha eran alumnos irregulares
que se volcaron en apoyo al Rector al ver amenazado su futuro académico. Francisco Rabell Fernández, estudiante opositor al restablecimiento de Díaz Ramírez (por
los duros señalamientos de corrupción) y, por ende, opositor a la huelga, comentó:
Luego tú decías, ‘¿por qué apoyas tú al Licenciado Díaz?’, ‘No, mira,
yo le debo mucho’, ‘¿por qué, qué le debes?’, mira, usaban unas colas los
muchachos, yo nunca las use porque siempre fui muy respetuoso, pero les
gustaba pegar una cola de papel a alguno y prenderle fuego, y entonces
fíjate, qué salvajada, gritaban ‘¡huele a gas!, ¡huele a gas!’, y el muchacho
se daba cuenta, empezaba a sentir el calor y a uno le queman la camisa y
estaba llorando, ‘me van a regañar en mi casa’, llegó el Licenciado ‘¡¿Qué
te pasó?!’, ‘señor, me quemaron la camisa y todo y ahora cómo me van a
poner en mi casa’, ‘ven, ten 20 pesos y vete a comprar una camisa’. Otro,
‘no, mira, un día quería ir al cine y no tenía con qué entrar, llegó el Licenciado y me compró mi boleto’, ¿por eso? ¡Caray! Otros porque los pasaba,
a mí mismo: examen de francés, después no sabes cómo lo lamenté […]
porque además el señor examinaba de todo, porque sabía de todo, ‘¡A ver, a
ver, abre la página 38, lee!’, ‘ese pájaro noir ce ton corvó…’, ‘ya suficiente
-dijo-, vete, te voy a poner 7, antes de que me acabes de convencer de que no
sabes francés, pero a ti no te puedo reprobar porque eres el presidente de la
sociedad de alumnos’. En ese momento brinqué de gusto, pero después qué
friega me puso. Y eso hacía con todos, muchos de esos compañeros eran ¡lo
peor!, y él les daba los pases, muchos de ellos le deben el título, por eso lo
defendían a capa y espada.52
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Entrevista con Elsa Perla Llanas Ochoa, Ibíd.
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25 años de autonomía universitaria, Ibíd. p.79.

52
Entrevista con Francisco Rabell Fernández realizada el 6 de mayo de 2016. Francisco Rabell Fernández
(Cadereyta, Qro., 1934), llegó a Querétaro en 1941; es Licenciado en Derecho por la UAQ, fue delegado del IMJUVE
durante la administración de González de Cosío; fundador y administrador de la compañía teatral Cómicos de la Legua
durante veinte años y, desde 1980, fundador y administrador del teatro Corral de Comedias.
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Para José Alcocer Pozo, el apoyo estudiantil a lo que llamó “decena trágica” ni
siquiera era mayoritario, como comentó: “teníamos de ochocientos a novecientos estudiantes y los inconformes no llegaban a cien, eran la décima parte; de los maestros
ninguno estaba inconforme, así que lo que pasaba era que esos 50 o 60 muchachos,
con mucha actividad, con mucha vehemencia, hacían grupos, hacían movimientos
y se reunían con taxistas y con una serie de gentes de la ciudad y aparentaban un
extraordinario movimiento, pero realmente si se hiciera ese censo, yo creo que la
décima parte sería el problema. Y al mismo tiempo que unos muchachos me pedían
que renunciara, otros me preguntaban: ¿bueno, doctor, cómo va a renunciar y cómo
nos deja?”54 Aunque, por supuesto, ha proliferado la versión idílica de que todos
los estudiantes apoyaban a Díaz Ramírez y a la huelga y que, además, sentían como
una imposición gubernamental la elección de Alcocer Pozo como Rector, por lo
que iniciar esa lucha fue -en palabras de Manuel Robles Ordóñez, estudiante de
Contabilidad y Administración- “en aquel momento era el quitarse el grillete de un
esclavo, las cadenas de una esclavitud que empezaba”.55
53

Según Díaz Ramírez “la crisis de 1958 se suscitó por la misma razón que después
originará la de 1964 [cuando Díaz Ramírez dejó la rectoría], o sea por el deseo del
Gobernador de tener en la Universidad un elemento suyo, ya que la adhesión universitaria a la política del gobierno, es una garantía de seguridad”.56 En cambio, el
Gobernador de Querétaro, Gorráez Maldonado, escribió tres décadas después del
hecho, al cual calificó de “artificial conflicto”57:
Debo decir que existía una fuerte corriente de opinión contraria a que el
Lic. Díaz Ramírez continuara al frente de la Rectoría, y que se advertía claramente en círculos extrauniversitarios, que no podían ser ignorados dado
que entonces la población estudiantil era relativamente reducida. Trascendía
preocupantemente que en la Universidad no había más razón y ley que la
del Rector y de ahí resultaba que se vulneraran las normas de equidad y de
alto espíritu de ejemplar conducta que deberían campear en la institución.
Fernando Díaz venía manejando a nuestra Universidad en condiciones intolerables, lo mismo en el aspecto académico que en el económico. […] Esta
circunstancia provocó una artificial agitación instigada por el propio Lic.
Díaz Ramírez quien esparció versiones mal intencionadas que atribuían al
53

José Alcocer Pozo,  Ibíd., p.140.
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25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.137.
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Ibíd., p.114. Entre los estudiantes opositores, además del mencionado Francisco Rabell Fernández, estaban
el hermano de Jorge Hernández Palma, y otros de apellido Arredondo y Esquivel.
56
Fernando Díaz Ramírez, Historia de la Universidad de Querétaro, t. III, Ediciones del Gobierno del Estado de
Querétaro, México, 1976, p.19.
57
David Rafael Estrada Correa, Querétaro en la Memoria de sus Gobernantes 1939-1985, Talleres Gráficos del
Gobierno del Estado de Querétaro, México, 1995, p.152.
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gobierno propósitos que estaba muy lejos no sólo de tener, sino ni siquiera
de pensar, pero que impresionaron a los estudiantes, dada la influencia que
por las buenas o por las malas, ejercía sobre ellos.58
Manuel Suárez Muñoz señaló:
Posteriormente se inician pláticas con el Gobernador, quien se sostuvo en
su posición, se cerró la universidad y nos atrincheramos en ella y, posteriormente, se hizo un gran mitin de protesta en el Jardín [Obregón] donde ya se
hicieron discursos muy duros contra el gobierno del estado; en aquella época había un dictador sudamericano [sic] de nombre Anastasio Somoza y uno
de los oradores en su intervención llamó al Gobernador ‘el pequeño Somoza
de petate’ lo que naturalmente afectó al licenciado Gorráez.59
El Comité Femenil, en cambio, no participó en todas las pláticas con Gorráez. Recuerda Llanas Ochoa: “en algunas, no en todas, porque los que iban eran más bien
los muchachos. Nosotras en lo que participamos, por ejemplo, fue en lo de subir al
kiosco del Jardín Obregón y decir ‘¡únete pueblo!’, llamar la atención de la gente
hablando un rato, porque éramos medio cohibidas”.60 Concuerda Urbiola Basaldúa:
Nosotras no hicimos diligencias ante autoridades, no […] Nos reuníamos
y pasábamos lista diario para decidir qué íbamos a hacer ese día, entre otras
[actividades], realizamos la de pedir a la gente su ayuda, para gastos como
el periódico, telégrafos […] el papá de una de las muchachas era dueño de
una imprenta y nos apoyó con la elaboración de unos gafetes muy elegantes
que decían ‘Comité Femenil Pro-Huelga’. Con Gafete y lista en mano, nos
salíamos a las calles para que se apuntaran las personas con su nombre, su
firma y cuánto había dado cada quien para el movimiento. La gente nos
paraba sin que nosotros les pidiéramos nada, recuerdo que nos regalaron
en una tienda manta y tela; otras personas nos dieron enseres de limpieza,
prácticamente nos regalaban lo que quisiéramos. Luego nuestra labor fue
de visitar gente, digamos, ‘de sociedad’, para saber cuál era su postura, nos
recibían algunas porque, independientemente de que el licenciado [Díaz Ramírez] era muy querido dentro de la universidad, también era muy estimado
58

Estrada Correa, Ibíd., pp.152-153.
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Entrevista con Manuel Suárez Muñoz, Ibíd. Anastasio Somoza García, dictador de Nicaragua desde 1937,
había sido asesinado en 1956 por un opositor a su régimen, entonces su hijo menor, Luis Somoza Debayle, continuó con
la dinastía. Tras fallecer por un paro cardiaco en 1967, este fue sucedido por su hermano mayor, Anastasio Somoza Debayle, quien vio caer el régimen de 42 años en 1979 con la revolución encabezada por el Frente Sandinista de Liberación
Nacional. Poco después también fue asesinado en Asunción, Paraguay, por un grupo guerrillero argentino. El régimen
de la familia Somoza fue una de las más sangrientas de América Latina, contando siempre con el respaldo de los Estados
Unidos.
60
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socialmente, hablando como notario.

61

Aunque, como ya se mencionó, el que algunas mujeres estuvieran metidas en la
huelga, no era bien visto por la sociedad, incluyendo a los padres de las mismas.
Recuerda Elisa Urbiola:
Fue un movimiento total y completamente pacífico y blanco, el motivo de
lucha y en el cómo luchar pues nunca se hicieron desmanes muy grandes,
había mítines, eso sí. Incluso nombramos una compañera, María Luisa Rodríguez, vocal de Bellas Artes, para que hablara; muy contenta estaba en el
quiosco en el Zenea dando su discurso, cuando descubre que entre el público estaba su papá, estaba muy bien que estuviera en música y apoyando a la
universidad, ¿pero de ahí a que anduviera exponiendo todo en público?, eso
si ya era otra cosa […] nos comentó que en su casa le dijeron ‘¿qué andas
haciendo en eso?¡déjalo, eso es cosa de los muchachos!’, pero ella seguía
en esto.62
Aunque tampoco todos los estudiantes apoyaban la huelga, ni los que sí la apoyaban estaban completamente comprometidos con el desarrollo de la misma. Salvador Septién incluso mencionó unos casos de “esquirolaje” por parte de algunos
estudiantes:
Tuvimos muchas gentes de esas a las que se les llama ‘esquiroles’ que trataron de rompernos el movimiento, no veo el caso de decir nombres pero seguro que se acordarán, una vez incluso, por andar echando relajo, sacó unas
colchonetas del gimnasio. Yo llegué, lo vi y le dije ‘te me largas de aquí’,
nos hicimos de palabras bastante duro ‘¡recoges tu relajo, pide disculpas al
Comité de Huelga y te me vas a la tiznada!’.63
Alejandro Maldonado Franco recordó un caso similar: “un muchacho de apellido
González, que en un momento dado, como debía alguna materia, para él implicaba
un problema el movimiento estudiantil, entonces trató de desbaratarlo, y arengó a
mitad de la calle, en 16 de Septiembre, exactamente en frente de la parte principal
de la Universidad, contra nosotros. Obviamente se quedó en una protesta aislada”.64
Entre los estudiantes ‘orejas’ del gobierno del estado, la DFS identificó a uno,
como mencionó en un reporte: “En el periódico capitalino ‘El Universal’, del día
de hoy se publicó una noticia en el sentido de que la Facultad de Música había sido
61
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tomada por asalto por los estudiantes, pero esto es falso y se sabe que dicha versión
fue proporcionada por Francisco Peña Zamora, estudiante de Leyes y Oficial Mayor
de la Presidencia Municipal de Querétaro”.65

La autonomía: la gran apuesta
Según el Gobernador, “la Autonomía no era, honestamente, la principal preocupación del Comité de Huelga, sino la permanencia a toda costa del Lic. Díaz en
la Universidad”, por lo que alguna vez les sugirió: “Jóvenes -les dije- no se dejen
manipular por una causa que no tiene la razón, no se dejen manejar por los intereses
personales de Fernando Díaz. Si quieren un ideal por el cual luchar, háganlo por la
autonomía, ese sí es un ideal eminentemente universitario”.66 Entonces, ¿de dónde
vino la idea de luchar por la Autonomía y no sólo por la restitución del Rector?
Gorráez sugiere que fue él quien les propuso la Autonomía o, al menos, apoyó la
misma cuando ésta fue planteada.
Los múltiples testimonios sugieren a diferentes personas, por ejemplo, Rogelio
Garfias Ruiz, encargado de la Comisión de Prensa, recuerda que José Manuel Lozada Perusquía, maestro en la Universidad, fue quien les dijo que lucharan por la autonomía.67 Para Antonio Jaramillo, “lo propuso la Confederación”, es decir, Héctor
Pastrana Linaje,68 en cambio, para Manuel Robles Ordóñez, quienes lo propusieron
simultáneamente fueron el propio Antonio Jaramillo y Héctor Pastrana.69 Según el
investigador Gabriel Rincón Frías, “lo más probable es que haya sido el presidente de la Confederación de Estudiantes, Héctor Pastrana Linaje” aunque también
agrega que algunas personas aseguran que fue Guadalupe Ramírez Álvarez quien
sugirió la idea de exigir la autonomía en el pliego petitorio.70 Hernández Palma, en
cambio, recuerda que la idea de la autonomía vino de Óscar Rivera, estudiante de
San Luis Potosí:
65
Información estatal, 23 de enero de 1958, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de
Querétaro”, exp.100-20-1-958, H.232. Tiempo después de la huelga, Peña Zamora fungió como conductor de un programa de radio llamado ‘La verdad en el aire’, que claramente tenía la intención de hacer frente a las críticas del periódico
Amanecer contra el Gobernador Gorráez.
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David Rafael Estrada Correa, Ibíd., p.155. El hijo del Gobernador, Juan Gorráez Enrile, 40 años después,
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apoyó y la sugirió como bandera a los miembros del Comité de Huelga”. En Tribuna Universitaria, 24 de febrero de 1998,
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Este Óscar llega de San Luis y nos mete la idea de la autonomía, yo le
pregunto ‘¿y eso qué significa o en qué consiste?’…nos dio una breve explicación para entender el concepto, nos quedamos todos callados y se nos
hizo muy interesante […] Pedro, que ya estaba ahí, dijo ‘a mí me parece
muy buena idea’. A la hora que volvemos con el Gobernador le dijimos
‘todo bien, pero le vamos a pedir otra cosita, queremos la autonomía de la
universidad’, ‘¡eso es imposible, no lo voy a hacer!’, ‘ni modo, eso es lo que
se busca o si no seguimos con la huelga’, ‘ustedes no se preocupen, yo sé
lidiar con las huelgas’.71
Salvador Septién concuerda:
Con la huelga iniciada nos juntamos y vimos que nuestra bandera de ‘déjenos al Rector que había y quítenos al que pusieron’ estaba muy frágil,
comenzamos a discutir cómo ampliar nuestra banderita. Vino en ese tiempo
un muchacho de apellido Rivera, que era estudiante de San Luis Potosí, pero
que era queretano […] Este muchacho platicó con nosotros y nos indicó la
idea de pensar en la autonomía, la empezamos a analizar y decidimos que
era la principal bandera, a la que le agregamos otra serie de cosas como
libros y laboratorios.72
Elisa Urbiola Basaldúa, comentó al respecto:
Para esto ya había una comunicación con las demás universidades, porque
si el Gobernador no cedía el plan era convocar a paro a otras universidades,
para esto vinieron los de la Confederación de Universidades, el de la Confederación de Estudiantes de la Autónoma de México, creo que ellos, junto
con los de San Luis que ya estaban desde antes, sugirieron que para evitar
que volviera a suceder lo que estábamos padeciendo, se hiciera la autonomía.73
Hugo Terán Rodríguez, quien recién había finalizado la Preparatoria y se preparaba para irse a la Ciudad de México a estudiar Odontología cuando se inició la huelga
en la que participó en el Comité, coincidió con sus ex compañeros:
Pues al principio lo que queríamos era que el licenciado Díaz siguiera
como Rector de la Universidad. Nosotros, la verdad, es que nunca habíamos pensado en buscar la autonomía. Después vino un joven de San Luis
71
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Potosí que era Presidente de Prensa, o algo así, y fue él quien nos dijo que
nosotros no teníamos bandera para luchar, porque en realidad eso de pedir al
licenciado Díaz como Rector era una cosa meramente sentimental. Entonces
nos sugirió que tomáramos como bandera la autonomía de la Universidad.
Después llegó el Secretario de la Federación de Estudiantes de México,
Pastrana y Chucho Figueroa… y, por los vínculos que le digo se tenían con
la sociedad, fue creciendo y aumentando y aumentando la simpatía para el
movimiento de huelga.74
El 20 de enero, procedente de San Luis Potosí, llegó a Querétaro el estudiante Óscar Rivera Vargas, entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa
Universitaria, quien representaba a 95 publicaciones periodísticas estudiantiles del
país, ofreciéndole su apoyo al Comité de Huelga, publicando: “La ANPE hace suya
la causa del estudiantado Queretano, porque no es posible que se trate de imponer
un Rector que no reúne los requisitos que para ocupar tal cargo exige la Ley Orgánica”, además, envió un mensaje al Presidente Adolfo Ruiz Cortines, “pidiéndole su
intervención para que se diera término a la situación anómala existente en Querétaro”, ya que los estudiantes “sostienen una causa justa”.75
Sería hasta el 23 de enero, a través del Extra Universitaria, que se da a conocer el
pliego con la autonomía incluida como una de las principales inquietudes, además
de la reelección de Díaz Ramírez, la paridad de consejo y el aumento del subsidio.76
Con esto, podríamos dividir la huelga en dos etapas, los primeros seis días de la
misma donde la principal inquietud es la reelección de Díaz Ramírez y una segunda,
los últimos 6 días, donde se presenta un pliego petitorio mejor elaborado donde se
incluye la autonomía. Pedro Septién reflexionó sobre la importancia que la autonomía adquirió de pronto para el Comité de Huelga, bandera enarbolada “por la propia
necesidad de cómo estaba la Universidad”:
Cuando nosotros entramos a la universidad, pues se manejaba al gusto y al
capricho del Rector y punto. ¡Todo lo que él decía, eso se hacía y se acabó!
El Consejo Universitario ni existía pa´ acabar pronto, digo, para levantar
actas y todo y propuestas del Rector, pues sí hacían pero el Rector hacía
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Extra Universitaria: Boletín del Comité Ejecutivo Pro-Huelga de la Universidad de Querétaro, núm. 7, 23 de
enero de 1958. Resulta curioso que tanto Díaz Ramírez como Gorráez Maldonado hayan cometido errores tan simples
pero elementales en los testimonios que dejaron por escrito acerca de la huelga. Por ejemplo, Díaz Ramírez afirmó
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las actas y ya no más decía ‘ven a firmar’, iban y ya, y punto. Entonces era
necesario eso. Por otro lado pues también era necesario que la Universidad
no quedara al capricho del que fuera Gobernador, Juan C. Gorráez pues era
de muy buena intención, pero uno de mala intención y teniendo la capacidad
de manejar la Universidad y poner el Rector que quisiera, pues aquí no iba
a funcionar.77
Con respecto a la postura de los 49 maestros que en ese momento tenía la Universidad (entre ellos Díaz Ramírez y Alcocer Pozo), pareciera que el único que se puso
públicamente del lado de los estudiantes fue el mencionado José Manuel Lozada,
quien publicó un desplegado de apoyo en el Extra Universitaria.78 En la visión de
los estudiantes, “muchos maestros nos dieron la espalda. No querían problemas, se
escondían para que no los consultáramos y, se notaba, sentían un fuerte compromiso
con el régimen de esa época”, según palabras de Antonio Jaramillo.79 En opinión de
Alcocer Pozo, lo que sucedió fue que ningún maestro “estaba seguro en su puesto,
todos eran nombrados un día y quitados al día siguiente; no había estabilidad”,
debido al modo que tenía Díaz Ramírez para manejar la Universidad, a la pésima
situación económica de la misma, a que ningún maestro vivía de las clases (todos
tenían trabajos alternos; aún no existía la figura del maestro de tiempo completo) y,
no olvidemos, que la huelga se dio en vacaciones.80
Justo por esos días Alcocer Pozo manifestó la intención de que los trámites administrativos de la Universidad serían tratados en el edificio de Salubridad y Asistencia Pública, ante esto y en tono desafiante, los estudiantes declararon que no
tenían inconveniente en tomar estas oficinas “ya sea pacífica o violentamente”. Las
palabras de Alcocer Pozo fueron interpretadas como un reto ya que pretendían “no
apreciar la FUERZA y CASTA del estudiantado, la que ha sido desatada estando
por alcanzar un poderío que ningún tirano logrará someter, pues la lucha que hemos
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librado demuestra lo que somos capaces de hacer”.81
Para estas alturas la reivindicación de Díaz Ramírez estaba en vías de conseguirse, sin embargo los estudiantes sabían que esto no garantizaba que no hubiera una
futura intervención del Gobernador, fuera quién fuera, en asuntos que consideraban
le competían únicamente a la comunidad universitaria. La idea de la Autonomía
surgió como una solución que podría resolver este problema, sin embargo había
dos caminos a recorrer, conformarse con el triunfo ya casi alcanzado o arriesgarse
a incluir la Autonomía en el pliego petitorio esperando que el apoyo de la gente no
disminuyera. Desde la actualidad esto suena como una decisión fácil de tomar, pero
en ese momento era una apuesta, ya que representaba quitarle el control de la Universidad al Gobierno del Estado.
Suárez Muñoz reflexionó al respecto: “El momento en el que enarbolamos la bandera de la Autonomía es durante el transcurso del movimiento, cuando llega una
pausa. Eso alborotó más el ambiente tanto en el Palacio de Gobierno como en la
sociedad en general, la sociedad respaldó esta propuesta y redujo más el espacio de
maniobra política para el Estado”.82 Elisa Urbiola coincidió:
Al principio se luchaba por la permanencia del licenciado, pero después se
exigía la autonomía de la Universidad […] de alguna forma fue difícil para
ellos ceder el control de la Universidad y fue cuando las pláticas se hicieron
más tirantes. Para estas alturas se comenzaron a unir otros gremios como el
de los taxistas, que hicieron un paro en apoyo a la huelga, los electricistas
hicieron pequeños apagones, nada tampoco tan grande […] El Gobernador,
yo creo, también por órdenes de más arriba y por temor a que lo pudieran
brincar o aprovecharan el movimiento en su contra, fue más accesible.83
Llanas Ochoa comentó sobre la participación de las mujeres:
Surge [la autonomía] porque las cosas se pusieron difíciles dentro del gobierno, incluso hubo un carro que se quemó, la verdad no sé por qué, pero en
ese ambiente este acontecimiento comenzó a complicar las cosas, tuvieron
cierto miedo de que tuviéramos tanta fuerza y quisieron pararla ¡pero ya!; a
la hora de querer pararnos soltaron la autonomía […] lo que ya no querían
era que se nos siguieran uniendo otras ramas como las fábricas y otros trabajadores. […] Pedíamos colaboración de la gente, diciéndole a las personas
de qué se trataba el movimiento, qué es lo que queríamos hacer y cómo se
había hecho, porque sí nos veían como bichos raros, en aquel tiempo la Universidad, para las mujeres, era mal vista, nos hacían al margen sobre todo
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por las escuelas católicas que pensaban que ser universitario era de lo peor
[…] La huelga se hizo en tiempo de vacaciones, no éramos muchas las que
estábamos presentes ayudando.84
Recordó Hugo Terán al respecto: “yo fui quien directamente estuvo hablando con
los directivos de los automóviles de alquiler, y los convencimos de que ayudaran, al
día siguiente, bloqueando las esquinas del primer cuadro de la ciudad. Y dio como
resultado: una ciudad como abandonada, muy tétrica, una cosa muy seria”.85 Sobre
el mismo punto Arreola declaró: “Hablamos con los choferes, había dos muchachos
en el equipo de béisbol cuyos padres tenían camiones y el de Hugo Terán tenía
carros de sitio […] ‘queremos que nos apoyen’ -¿de qué manera?- ‘ayúdenos a bloquear el centro histórico’. En el estira y afloja llegamos a la condición de que nos
iban a apoyar sólo por una hora, pero sería la hora pico”.86
Esta declaración y un reporte de la DFS que coincide con el comentario de Arreola, le restan fuerza a la idea de que “el pueblo de Querétaro” y los transportistas
concretamente, se volcaron a las calles apoyando a los estudiantes de forma desinteresada ya que estaban cansados de “soportar las intransigencias, arbitrariedades
y torpe trayectoria del régimen espurio que pretende gobernarnos”87 pues, como ya
vimos, existía una relación laboral entre los choferes y los padres de algunos de los
participantes en el movimiento.
Sin embargo, sí hubo otros sindicatos que se solidarizaron con los estudiantes,
por medio de desplegados, como los Empleados Textiles de Hércules (afiliados a la
Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, organización influenciada por
el sinarquismo) y la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación “afirmando sus dirigentes estar dispuestos a apoyar el movimiento, firmando la
comunicación suscrita el 23 el Secretario General de la sección Profesor Luis Ortiz
Esquivel y demás dirigentes” (varios de los dirigentes y el propio Ortiz Esquivel
eran cercanos al Partido Comunista Mexicano), además de escuelas particulares y
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normalistas “inconformes por los errores del Gobierno”.88
Gorráez recordó el paro de los taxistas, al que calificó, quizás, como “el único
acontecimiento realmente violento que hubo fue el bloqueo de las calles, pero nada
más”.
El 21 de enero, los estudiantes cerraron con autobuses y vehículos el primer cuadro de la ciudad. Recuerdo que ese día nos visitaba el Subsecretario
de Comunicaciones, Walter C. Buchanan. Imposibilitados para llegar a bordo de nuestros automóviles al Palacio de Gobierno, ambos cruzamos a pie
las barricadas ante el asombro de la ciudadanía y de los propios estudiantes.
En ningún momento se nos faltó al respeto, no hubo quien nos gritara o nos
insultara. Cuando quisieron abordarnos, les dije respetuosamente: ‘Miren
muchachos, ahorita tengo que atender al señor Buchanan. Luego platicamos’. Nada más.89

Cierre de calles entorno al Jardín Obregón. Amanecer, 22 de enero de 1958.

En contraste, sobre la llegada de Walter Cross Buchanan, Pedro Septién recordó
que fueron primero los estudiantes quienes se acercaron al Secretario:
Me avisaron, ‘oye, Pedro, llegó el Secretario de Obras Públicas, dice que
él quiere entrar en su coche a Palacio de Gobierno’, ‘pues dile que no se va a
poder’, ‘ven a convencerlo’, ‘sí, ahí voy’, ya tenía ahí sus guardias presidenciales (risas) y todo, ahí voy a ver al señor, ‘pasa esto’, ‘tiene usted razón,
con permiso, estaciono el coche donde pueda y me voy caminando’, ¡y se
fue caminando!, desde la Alameda hasta Palacio de Gobierno se fue a paso.
Entonces dijimos ‘el paro va a ser de tal hora a tal hora’, lo hicimos, ‘ahora
sí, muchachos, se levanta el paro’ y se levanta el paro, no había necesidad ni
de barricadas ni nada, se ponían un par de muchachos a media calle, ‘señor,
88
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no puede pasar’ y le aplaudían, ¡ámonos! [sic] y listo. No, el apoyo popular
fue total.90
El paro había sido decidido definitivamente en un mitin al interior de la Universidad el día anterior, acordando que duraría una hora, de 11 de la mañana a las 12 del
día. Respecto a este mismo episodio Álvaro Arreola recuerda que:
No sabíamos que en ese momento acababa de llegar el Secretario de Comunicaciones y Transportes Walter Buchanan y se encontró la calle de Juárez
con Zaragoza bloqueada. Gabriel Herrera se vino en su moto para avisarnos
y nos dijo que sus guaruras, no los de él sino los que se le asignaron acá, le
dijeron que podían quitar la barrera, pero él se negó. Me fui en moto con él
y le dije al Secretario ‘señor, acá pasa esto, ¿qué le parece si buscamos un
lugar para platicarlo con más calma?’ -dijo- ‘sí, señor, véngase al centro’ y
lo invité a una cafetería en el centro que estaba cerca de Palacio, ‘perfecto,
díganle al señor Gobernador que lo veo en media hora’. Nos venimos a pie y
ya pudo ver los bloqueos, en ese momento me dijo: ‘tenemos conocimiento
de esto y estamos informados, sabemos que aquí no hay gente como la de
Guerrero o la de Guadalajara, que es más conflictiva’.91
El motivo de la visita de Buchanan a Querétaro era para inspeccionar el trazado
de la carretera México-Querétaro desde Palmillas hasta la ciudad, lo que resultó una
tremenda coincidencia que llegara a la ciudad el único día que hubo cierre de calles
y justo a la hora que se estaba desarrollando, también queda claro que el Secretario,
por sus declaraciones, estaba informado de la situación, por lo que quizá se puede
asumir que su visita pudo tener la intención de solucionar el conflicto, es decir, tal
vez venía como una especie de emisario del Ejecutivo Federal. Ese mismo día, Ramírez Álvarez apuntó en el Amanecer: “duermo tranquilo… con tanto espía que me
cuida… gracias por la atención mis polis”.92
Señaló Suárez Muñoz: “El Querétaro de los 50 era una sociedad en la que no había
signos de expresiones de pluralidad o lucha política democrática, en ese contexto
también se encontraba la Universidad”.93 Ciertamente, este paro solidario fue una
90
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novedad para la tranquila y pequeña ciudad de Querétaro, y un factor que, muy posiblemente, ayudó al triunfo de los estudiantes. Para los huelguistas, tantas fueron
las muestras de solidaridad, que incluso -comentó Arreola Valdez- llegaron a plantear en sus asambleas el tirar a Gorráez, “¡Pues de una vez!”, idea que finalmente
no aterrizaron.94 Sergio Siliceo Hernández, miembro del Comité de Huelga en la
Comisión de Relaciones Públicas, quien además era comerciante, recordó el trato
con los sindicatos:
Había gente sincera que dio dinero para el movimiento. Por ejemplo a mí
me tocó ir a un Sindicato, ahí expusimos los motivos de la huelga y las razones por las que no queríamos ser dirigidos y mandados por el Gobernador, ni
aceptábamos su imposición. El apoyo nos fue negado, aunque oficialmente.
Ustedes saben… los sindicatos muchas veces dependen de la política, tienen
puestos o compromisos… nos fue negado el apoyo. Aunque después muchas
gentes de ese sindicato pasaban diariamente, por la noche, a dejarnos tortas
y dinero, o café, a las puertas de la universidad. Incluso gente del licenciado
Gorráez hacía eso, brindaba su apoyo al movimiento.95
Respecto a la posible intervención del gobierno Federal, Álvaro Arreola menciona
que en una ocasión se les acercó una persona, asegurando venir de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), y les comentó lo siguiente:
‘Vengo de la SEGOB para darles dos opciones: me dan ustedes la información directa de las resoluciones de sus juntas o la consigo yo por fuera. Nada
más les hago una aclaración, los que dan la información de segunda mano
suelen dar su propia interpretación, yo no quiero eso, yo quiero lo más cercano a la verdad […] La SEGOB quiere saber paso a paso qué está pasando
aquí y déjenme decirles una cosa, a ustedes les conviene cooperar porque
así van a saber lo que yo estoy informando a México, de allá puede venir la
orden de ‘párenle o síganle’ porque aquí tiene que participar el Estado, les
guste o no, aquí participamos de modo directo o indirecto’.96
Ante la advertencia del agente, Arreola recordó que, después de una breve charla,
la decisión tomada en el Comité fue la de informar diariamente al agente, quien de
paso, aseguró que uno de sus compañeros se estaba reuniendo en el mismo plan con
el Gobernador Gorráez y su gente.97 Por su parte, los estudiantes intentaron hacer
su propio “servicio de inteligencia”, como explicó Alejandro Maldonado: “tenía94
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mos en cierta forma una especie de servicio de inteligencia, consistente en que dos
o tres muchachos, convenientemente ocultos, se filtraban en medios universitarios
o en medios gubernamentales o en las calles por las cercanías de las casas de los
funcionarios, para detectar las visitas, las entradas y salidas, quién visitaba a quién,
etcétera, es decir, un servicio de inteligencia muy improvisado, pero efectivo. Pues
sucedía de que estábamos al tanto de lo que hacía y pensaba el Gobierno”.98
El 24 de enero, el agente de la DFS, Leandro Barrera Sánchez, hospedado en el
Hotel Marqués ubicado en la calle Juárez #104, reportó que “se puede observar que
el movimiento es apoyado unánimemente por el pueblo y los sindicatos obreros.
Los estudiantes han recibido ayuda de otras universidades pero las han rechazado
por temor a infiltraciones comunistas. En el ‘Universal’ de hoy se publicó una nota
en la que se dice que la facultad de música fue tomada, tal publicación resulta ser
falsa, y la escribe su corresponsal el Sr. Fco. Peña Zamora que cursa el 4º año de
Leyes y al mismo tiempo es Oficial Mayor de la presidencia Municipal de Querétaro
y Pagador al mismo tiempo. Para las 08.00 de la noche se espera un mitin en la plaza
de Querétaro en apoyo al movimiento”.99 En otro reporte no firmado de la DFS se
indicaba que un grupo de:
Comerciantes serios, profesionistas, etc., reprueba el alboroto estudiantil
y están acordes en que el Rector debe ser cambiado, pues lleva 8 años en
el puesto y a eso se debe que los estudiantes lo vean como un Patriarca. El
Comité Regional del P.R.I. por voz de Domingo Olvera Gamiz, Diputado
Federal, condena la huelga y manifiesta su apoyo al Gobernador del Estado
por su actuación en este problema. Se ha comprobado que la mayoría de donativos en comestibles y dinero en efectivo recibidos por los Universitarios,
proviene de elementos Sinarquistas y Panistas que ven con agrado el conflicto ahora que está próxima la visita de su candidato Presidencial a Querétaro, ya que el propio conflicto puede dar tema para los acostumbrados
ataques al Régimen. Los estudiantes vienen invitando a los comerciantes
para efectuar el día de mañana un cierre de establecimientos de dos horas,
pero se sabe que la Cámara Nacional de Comercio ha rechazado la invitación. Se tiene conocimiento que el paro de Auto-Transportes efectuado el
pasado día 21 se debió a que todos los estudiantes y las familias de éstos,
que tienen automóviles, bloquearon las bocacalles y fueron secundados por
los choferes de líneas urbanas; advirtiéndose que el Sindicato de Choferes

98

25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.126.

99
Informa en relación a la huelga estudiantil de la Universidad de Querétaro, por el “Agte. Leandro Barrera”,
24 de enero de 1958, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1,
L.1, H.233-234.

144

lo asesoran estudiantes de Leyes de la propia Universidad.100
De igual modo, confirmaban que Díaz Ramírez había sido citado primero por el
titular de la Secretaría de Educación Pública, Lic. Ángel Ceniceros, el día 22 de
enero, y después por el Secretario de Gobernación, Ángel Carvajal, en la Ciudad
de México, con vistas a solucionar el conflicto proponiéndole retirarse del mismo
“habiéndole hecho tentadoras ofertas si lo hacía; prácticamente quedó aceptada la
propuesta”, según Ramírez Álvarez.101 Garfias Ruiz especuló al respecto: “Hubo un
momento en que el Lic. Ángel Carvajal, que era Secretario de Gobernación y quería
llevar la fiesta en paz en todo el país […] aquí, viendo que era un movimiento sin
problemas, sin filos ideológicos, sino con sentimientos meramente estudiantiles,
intereses cien por ciento de estudiantes, consideró inteligentemente que esto podría
resolverse. Y para no desautorizar al gobernador llamó al Lic. Díaz, que había sido
su compañero de generación en la escuela de Derecho, hasta donde yo sé, para convencerlo de que desistiera de la rectoría”.102
El 23 a las 8 de la noche los estudiantes organizaron un mitin en el Jardín Obregón, al que asistieron alrededor de 2 mil personas, donde Álvaro Arreola, Manuel
Robles, María Luisa Rodríguez Estrada, Hugo Terán y J. Jesús Figueroa exigieron
la reelección y la autonomía, “sus discursos fueron una dura recriminación al proceder del gobernante, el que fue calificado por un orador ‘como el pequeño Somoza de
petate de Querétaro’. La serenata que ordinariamente hay los jueves, fue suspendida
anoche, ya que los estudiantes se posesionaron del kiosco del jardín, desde el cual
varios magnavoces transmitieron los discursos pronunciados”. Los señalamiento al
“mal gobierno” y “tiranía” de Gorráez fueron una constante, igual que los elogios a
Díaz Ramírez. Entre el público, los padres de familia aplaudían los discursos. Ese
mismo día Carvajal, Gorráez y Díaz Ramírez se reunieron para planear salidas al
conflicto.103
Así mismo, en la noche del 24 se realizó un mitin en San Juan del Río para pedir
apoyo a la lucha estudiantil, donde ante “una enorme multitud reunida en la plaza
pública, hablaron los estudiantes J. Jesús Figueroa, Julio G. Cordero, representante
de la CNE, Donaciano Ugalde, Hugo Terán, Alejandro Maldonado y los que lo hicieron por San Juan del Río. Resultó que en masa San Juan del Río se unió a la re-
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beldía del estudiantado universitario queretano”, según Ramírez Álvarez. El tono
elevado en los reclamos de los oradores continuó, como Maldonado Franco, quien
habló contra “el régimen imposisionista [sic], que lleva en la frente, como la más
degradante y vil de las mareas, el estigma infamante de la deshonra, la ignominia y
la abyección”.105
104

En la opinión de Tribuna los mítines realizados en los que se juntaban “millares
de estudiantes de ambos sexos y queretanos de todas clases sociales” eran un claro
testimonio de cómo “el insignificante grupito de rojillos agitadores, se convertía en
la totalidad de los alumnos de la UQ” los cuales en un despliegue de orden y civilidad, a decir del semanario, se habían ganado el derecho a ser autónomos y así evitar
“otro día negro en que un déspota trate de volver a hacer uso ‘de su inalienable derecho’ para agredir a la casa de estudios, para que un nuevo capricho desafortunado
no vuelva a imponer otro títere y no quiera convertir un centro de cultura en sórdida
pocilga de intrigas, de politiquerías, de ambiciones bastardas o de lucro”.106
El 25 de febrero, a nueve días de haber iniciado la huelga, el Comité Pro-Huelga
y el Gobernador se reunieron, reportó la DFS, claramente con algún agente presente
en las reuniones:
A pesar del optimismo a cerca [sic] de la resolución de la huelga universitaria, no se pudo solucionar, no obstante que de las 12.00 a las 16.00
hs. se efectuó una reunión en el Palacio de Gobierno entre el C. Gobernador, el Lic. Fernando Díaz Ramírez y el Comité de huelga encabezado por
el estudiante Álvaro Areola V. [sic], asesorado por Julio G. Cordero de la
Confederación Nal. Estudiantil y J. Jesús Figueroa de la Federación Universitaria Estudiantil; se discutió alrededor de la necesidad de que siguiera
en la Rectoría el referido Lic. Díaz Ramírez desechando por parte de los
estudiantes la opinión del Sr. Lic. Gorráez, Gobernador del Edo. de que se
nombrara como Rector al Ing. Químico Dionisio Maciel. Los estudiantes
han cambiado su original petición que se refería al Rector por la de pedir en
un breve plazo la autonomía de la Universidad en Querétaro, en virtud de
ese cariz, las pláticas que se iniciaron cordialmente se volvieron tirantes y
hasta agresivas de parte de Julio G. Cordero en contra del C. Gobernador.107
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Con los informes anteriores queda claro que había por lo menos cuatro agentes de
los cuerpos de inteligencia Federal en la ciudad durante el desarrollo de la huelga;
Leandro Barrera Sánchez, quien se identifica plenamente; Isaac Tapia Segura que
realizó varios informes respecto a posibles infiltrados en el movimiento y, finalmente, los otros dos agentes que menciona Arreola, uno que se identificó como
agente de la SEGOB y otro que trabajaba con la gente del Gobernador, quien probablemente era el mismo que elaboraba los informes para la Dirección General de
Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS). Además, claro está, de los agentes de
inteligencia que pudo haber tenido el gobierno local.108
El 26 de enero al medio día, el comité regional de la Unión Nacional Sinarquista
realizó una manifestación en el Jardín Obregón con una asistencia de alrededor de
400 personas, encabezados por David Lomelí Contreras “mostachudo líder”, y José
Sánchez González, jefes nacionales de esta organización. Los oradores criticaron
al Gobierno por derrochar “el dinero del pueblo en la campaña presidencial”, por
la falta de democracia en México, señalando que “los políticos han hecho de la
Revolución la base de su riqueza”, desde Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y su
candidato López Mateos, hasta los “fantoches” héroes de la Revolución, “y al PRI le
dedicaron toda clase de lindezas.” En cambio, los sinarquistas sí contaban con “virtudes para servir al pueblo”. Tras llamar a los suyos a no votar en la farsa que eran
las elecciones, el mitin se disolvió pacíficamente, aparentemente sin hacer mención
sobre la huelga estudiantil.109
Al día siguiente, el 27 de enero, Luis H. Álvarez, candidato del PAN a la presidencia de la República, inició un recorrido por Querétaro como parte de su campaña
electoral. Al medio día visitó Colón, donde fue recibido por 50 personas, hora y
108
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febrero de 1958.
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media después pasó por Bernal, donde fue escuchado por otras 30 personas, pasó
parte de la tarde en el rancho San Germán, propiedad de José Fernández de Cevallos, para, a las seis de la tarde, intentar hacer un mitin en Pedro Escobedo, el cual
no fue llevado a cabo “por falta de personas que lo presenciaran” y, finalmente, a las
7:15 pm, realizar una concentración con 300 personas en San Juan del Río, frente al
monumento a la bandera de la avenida Juárez. En las manifestaciones el candidato
fue acompañado de oradores como Diego Fernández de Cevallos, José Fernández
de Cevallos, Enrique Rojas López y Hugo Gutiérrez Vega.110
En Querétaro, el mitin se realizó en el Jardín Obregón a las ocho de la noche, con
una asistencia de 2,500 personas, según la DFS, y 8,000 personas, según Tribuna, haciendo uso de la palabra Manuel Rodríguez Lapuente, Hugo Gutiérrez Vega,
Juan José Hinojosa, Javier Fernández de Cevallos, Jovita Granados, Miguel Estrada
Iturbide y el propio candidato presidencial. El agente Leandro Barrera Sánchez reportó que “Los tres primeros capitalizaron ampliamente la huelga universitaria de
Querétaro e insultaron al C. Gobernador del Estado llamándolo ‘Lacayo del Sr. Presidente de la República’. Asimismo, ‘pusieron del asco a las autoridades’, atacando
duramente [a] Álvaro Larrondo, Presidente Municipal de Querétaro, acusándolo de
intentar impedir el mitin panista pidiendo que el público no perdiera su serenata
dominical y no se ensuciara el jardín, palabras que dieron origen a decir que el pueblo barriera las presidencias municipales, los palacios de gobierno y hasta la propia
presidencia de la República. Se dijo que el Gral. Cárdenas durante su mandato se
manifestó comunista, el Lic. Alemán como ladrón y el actual mandatario como cínico e hipócrita”. Los demás oradores e incluso Luis H. Álvarez se mantuvieron en
un “plan decente”, agradeciendo a los presentes y retirándose a las 10:25 pm al Restaurante del Marqués a una comida organizada por el Comité Regional del PAN.111
Cabe mencionar que, según el Tribuna, Larrondo era un ex militante panista, “pero
es muy fácil cambiar de casaca cuando no hay convicciones”.112
Esta gran concentración, en palabras de Guadalupe Ramírez, no fue tanto por “recibir y vitorear al candidato, sino como muestra fehaciente de inconformidad con el
110
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gobierno de Querétaro, concretamente contra su gobernador, que tanta muestra había dado en el movimiento huelguístico de menosprecio a la opinión pública”.113 El
concurrido mitin llevó al mencionado Ramírez Álvarez a plantear una hipótesis: que
la concentración panista llamó la atención del Secretario de Gobernación, Carvajal,
lo suficiente como para que antes de terminado el evento político ordenara “por teléfono al gobernador que a como diese lugar, arreglara el conflicto huelguístico de
la Universidad ‘sino [sic] se consideraría como un asunto político’”.114
Sin embargo, comentó Hugo Terán, que en “los mítines políticos del PAN prohibimos terminantemente que los muchachos se presentaran, para que no nos vincularan
políticamente con nadie. Pese a que hubo gentes del Partido Acción Nacional que
nos enviaban telegramas felicitándonos por la actitud que asumíamos. Pero todo fue
una cosa puramente estudiantil”.115
Respecto a la posible intervención de grupos sinarquistas o panistas, como lo
asegura el agente de la DFS, Amieva comentó que el movimiento fue “sin intereses
extraños, sin intereses malignos o políticos que pudieron haber afectado su legitimidad”.116 Garfias Ruiz coincidió, “no aceptamos jamás infiltraciones de grupos estudiantiles ni de ninguna organización política ajena a la Universidad, y esto le da otro
concepto de limpieza también. No podrían acusarnos de estar en la derecha o en la
izquierda, o de ser instrumentos de cualquier organismo u organización nacional política o apolítica. Recibimos cortésmente, inclusive con sentido de gratitud, muchos
apoyos, pero evitamos invariablemente manifestaciones que de alguna forma fueran
a parar el movimiento, o por lo menos hacerlo correr el riesgo de que se le colocara
una bandera ajena a lo que realmente se perseguía”,117 además, cabe destacar que el
agente de la DFS, como pasó con la mayoría de los reportes de la organización, no
sostuvo con pruebas sus aseveraciones.
Poco se ha comentado sobre la posible represión a la que se vieron expuestos los
huelguistas. Escribió Gorráez al respecto:
Ningún estudiante puede decir que durante este movimiento sufrió maltrato alguno, mucho menos los profesores o las personas que por razón
de parentesco o amistad ayudaban a los huelguistas, especialmente en las
113
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guardias nocturnas que se habían establecido en los edificios universitarios
hasta donde algunos agitadores malintencionados les hacían llegar bebidas
alcohólicas para incitarlos al desorden. Afortunadamente no tuvieron éxito
en este propósito y todo transcurrió en calma. El convenio se cumplió eficazmente y los estudiantes levantaron la huelga sin sufrir perjuicio alguno
en sus estudios.118
Sin embargo, los entonces estudiantes consideran que los “agitadores malintencionados” que les llevaban las bebidas alcohólicas, eran la misma gente del gobierno. Cuenta Hernández Palma al respecto:
Una noche se fueron todos a un mitin, pocos días antes de que fuera a
venir López Mateos, que era candidato, y también iba a venir el hombre del
PAN; hablaron Arreola y Hugo Terán, nos quedamos tres o cuatro, armados, en la universidad y yo me quedé en la puerta para reconocer a quienes
tocaran. Una vez, una persona mandada por el gobierno, nos llevó tortas y
alcohol, era un sábado y le dije ‘sabe qué compa, ni las tortas ni su bebida
se las recibimos, no sé quién las mandó ni con qué intención pero llévate tus
chingaderas, aquí adentro no puede entrar alcohol’.119
Como ya vimos, según la DFS, la mayoría de estos “apoyos” eran otorgados por
gente del PAN y de la UNS. Por otra parte, a las representantes del Comité Femenil
Pro-Huelga, sólo se les acercaban a cuestionarles su participación. Elisa Urbiola
comentó “en una ocasión llegaron a la universidad unos representantes de Gobernación y me preguntaron ‘¿por qué nos habíamos unido las mujeres?’, les expresamos
que había sido por compañerismo y por cariño al licenciado [Díaz Ramírez] y que si
había algo que pudiéramos hacer para lograr que volviera pues con gusto lo haríamos. Creo que eso también les complació y vieron que la lucha era sana”.120
Por su parte, Gorráez apuntó que “Desde el inicio y hasta el final del movimiento,
siempre hubo respeto entre las dos partes, nunca una majadería, nunca un insulto.
Yo siempre actué de buena fe y los estudiantes también, mas no así algunas personas
que los incitaron en todo momento”.121
Sin embargo, a los oídos de los estudiantes llegaron amenazas. El investigador
Rincón Frías afirmó que el comité se comportó serenamente “porque pendía la amenaza de intervención policiaca contra quien violara el orden”.122 Recordó Sergio
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Siliceo, que “una noche al estar de guardia alguien nos dijo que iban a robar los
expedientes, que la gente de Juan C. Gorráez iba a robar los expedientes de los
alumnos para después hacernos responsables del acto. Y pensábamos en las consecuencias. ¡Nuestra pena, -decíamos-, sería de ocho a quince años de cárcel! Pero
todo quedó en un susto”.123Antonio Jaramillo, estudiante de Bellas Artes, recordó
que “la gente nos decía: ‘ustedes se están exponiendo, los pueden arrestar, o los pueden hacer desaparecer…’ Sin embargo, no teníamos miedo: ‘Nos metimos en esto, y
vamos a ver hasta dónde llega la lucha’, dijimos”.124 Francisco Cervantes narró que
durante la huelga, en una ocasión, dos compañeros suyos y él fueron arrestados por
el “Coronel García Valencia”, “a mí me iban a matar”, sin embargo, 200 estudiantes
encabezados por Díaz Ramírez lo sacaron de la cárcel.125 Comentó Suárez Muñoz
que “echamos la hidalguía por delante, pasara lo que pasara, nos llegaban mensajes
de que iban a tomar por asalto la universidad y nos iban a apresar y por supuesto que
teníamos nuestros temores, pero siempre antepusimos los objetivos”,126 por lo que,
decididos en quedarse, prefirieron armarse para resguardar el edificio. Recuerda
Hernández Palma:
Nos sentábamos por la noche en la escalera del Patio Barroco […] por
el lado que da al templo había una barda por la que se podía entrar y salir,
alguien dijo ‘se nos pueden meter por ahí los del gobierno’, ya nos había
amenazado un viejo, Montés […] Entonces, alguien sugirió poner arena en
la barda, la pusieron e hicieron una especie de planchado; al día siguiente
subieron a ver y se veían las rodillas y la punta de un zapato, tres pares en
total. ‘¿Qué hacemos?’ Fuimos a ver al papá de un muchacho, Don Manuel Cabrera […] ‘fíjese, Don Manuel, que creemos que nos quieren matar’,
‘¿Qué necesitan?’, ‘armas, para defendernos’ le contestamos. A mí me tocó
una calibre 45 escuadra.127
La represión armada, según supo Hernández Palma, sí le fue propuesta a Gorráez,
ya que “Un viejo, Montés, de nombre Reynaldo, un día lo encontré en La Mariposa,
y ya tomado, me dijo que le propuso al Gobernador ‘ir a sacarnos de la escuela a
balazos con gente de la Sierra que fuera armada con rifles’ […] sin embargo, esto
me lo dijo diez o quince años después”, ya cuando Hernández Palma trabajaba en
la administración pública.128 El descuido y el nerviosismo de la posible represión,
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cuenta el propio Hernández Palma, casi llevaron a utilizar esas armas:
Una noche hacía un frío terrible y estábamos haciendo guardia, yo estaba debajo de las escaleras viendo hacia arriba. Como a las cinco y media
de la mañana, de un lado tenía a Salvador Septién y del otro estaba Arturo
Solís Rivera, armados los tres, oímos pasos en el pasillo largo que viene
del templo a mano izquierda, Arturo dice ‘saca la pistola que ahí viene un
cabrón’, tomo el arma que estaba cargada y ya sólo era cuestión de bajarle
el seguro; cuando escuchamos los pasos más cerca, mi compadre, [Salvador
Septién] se acerca por el otro lado y Arturo Solís grita ‘¡parece ahí y levante
las manos!’, la persona contesta ‘soy yo Arturo, soy Jorge, vengo del centro
y quería acompañarlos y se me hizo fácil brincarme’. Por poco le metemos
un balazo.129
Finalmente, la resolución del conflicto tomó rumbo. Aparentemente, para el gobierno estatal y federal, la campaña presidencial de López Mateos, quien pasaría por
Querétaro hasta mayo, aceleró la conclusión de la huelga a favor de los estudiantes.
Explicó este parecer el Dr. Alcocer Pozo: “el secretario de Gobernación consideró
que teníamos una próxima visita del candidato electo […] entonces le preocupó la
situación al gobernador, le angustió y entonces cambió el marco, cambió el panorama. Entonces sí realmente era un motivo de preocupación, porque […] no eran
ya nada más los muchachos de Querétaro, vinieron una serie de personas de todas
partes; en esos días vino el candidato de Acción Nacional y entonces ellos quisieron aprovechar la situación reinante en Querétaro, para hacer proselitismo político,
entonces encontraron un problema político en Querétaro y fue cuando en México
le dio mucha significación”.130 Por tanto el estudiante Francisco Cervantes Vidal
comentó al respecto: “pasó López Mateos y le dijo: ‘mire Lic. Gorráez, yo estoy
ahorita comenzando mi campaña, dentro de dos o tres meses que regrese quiero ver
resuelto esto y no quiero ver ni heridos ni muertos. Si hay un solo herido este estado
cambia de gobernador’ […] alguna vez propuse llevar hasta la casa del gobernador
grupos nuestros hablando mal de él para que nos agrediera y se lo llevara la chingada”.131
El mismo Alcocer Pozo decidió renunciar a la rectoría la noche del 26 de enero
ya que “una bandera como la autonomía estaba por encima de todas las cosas”, habiéndose encontrado en una disyuntiva en los días anteriores: “ceder o no ceder. Y
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pensaba ‘ceder por una persona’ y cuando yo le diga a mis hijos, pues me rajé para
que quedara el mismo señor, a mí me daría vergüenza; pero cuando hoy les digo
‘cedí y renuncié por la autonomía universitaria’, me llena de orgullo”.132
Álvaro Arreola nos comentó un episodio que sucedió antes del final de la huelga:
“Un día antes me habló el agente de Gobernación y nos dijo a Palma, Garfias y a
mí, ‘mañana se resuelve esto, pero, por favor, no le digan a nadie porque no sólo
me corren, yo creo que termino en las [islas] Marías, sólo se los digo para que no
cometan ninguna pendejada al cuarto para la hora’”.133 En efecto, al día siguiente,
los miembros del Comité fueron convocados en la casa del Gobernador; Salvador
Septién comentó al respecto:
Un día, como teníamos ‘orejas’ en varios lugares por la simpatía del movimiento, uno de los que nos ayudaban estaban en Teléfonos de México, recordemos que eran teléfonos de operadora, nos avisó que le habían dado instrucciones al Gobernador de terminar inmediatamente con el movimiento,
porque coincidía con el inicio de la campaña presidencial de López Mateos
[…] nos avisaron unas horas antes de tener nuestra reunión con el Gobernador, la cual fue el mismo día de su santo, san Juan Crisóstomo, nos invitó
a su casa para tratar de llegar a un acuerdo pero nosotros ya teníamos la
ventaja de saber que tenía orden de terminar el conflicto. Fue tan favorable
el acuerdo que por supuesto le exigimos la Autonomía de la Universidad,
dentro de los acuerdos se estipuló que nosotros hiciéramos la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma para deslindarse del gobierno. El que se comisionó para hacerla fue mi hermano Pedro y él la presentó un año después.134
Elisa Urbiola recuerda la reunión que dio fin a la huelga:
La noche anterior a que se firmara el acuerdo, que era santo del Gobernador, le llegamos a su casa […] llegamos cantándole las mañanitas que le
han de haber caído no muy bien (risas); no tuvo más remedio que abrirnos.
Estaba con alguna gente de él, los muchachos se pusieron a hablar con él
al mismo tiempo que estaba su reunión [...] Ya terminada la negociación,
Jaime Murúa, quién las juntó [las corbatas], dijo ‘mira, ya tenemos las orejas’ y me di a la tarea de poner el nombre del dueño de cada corbata. Al día
siguiente nos llamaron a gobierno de nuevo, con el licenciado citado y el
Gobernador nos dijo que ya se había arreglado todo, ‘nada de rencores, nada
de rencillas’ y alguien dijo que ya no se hiciera mayor escándalo. Saliendo
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de la oficina se hizo un gritadero ‘¡ya ganamos!’ se decía y ya se tenía preparada la bienvenida para el licenciado con cientos de estudiantes afuera de
la Universidad. El comité de las mujeres le íbamos a entregar unas llaves en
demostración simbólica de que volvía a su casa, mi mamá hizo un cojín muy
elegante para poner la llave de la Universidad. En ese entonces no veía yo
la magnitud de lo que se había conseguido, hasta ahora con el pasar de los
años me da gusto haber participado ahora sí que ‘sin querer queriendo’.135
Comentó Suárez Muñoz sobre el fin de la huelga:
Yo no sé qué les habrán dicho sobre el corte de corbata, ese día era el onomástico del Gobernador, san Juan Crisóstomo. Él tuvo una reunión en su
casa y ahí fuimos a solucionar el asunto, al final en términos muy cordiales
él dijo ‘¿y esto cómo lo vamos a celebrar?’ alguien respondió ‘cortándonos
las corbatas’, todos nos las cortamos en señal de solidaridad; fue un final
feliz para una verdadera lucha, la primera lucha universitaria que se realiza
en Querétaro, con características muy especiales, y un movimiento que conmocionó a la ciudad de aquella época.136
Sobre la recordada “cortada de corbata” con la que terminó la lucha, Pedro Septién Barrón aseguró tener la versión de lo que realmente sucedió:
Fue de la siguiente manera: resulta que cuando estábamos ya preparándonos para ir a la junta con el Gobernador, la casa del Gobernador estaba en
la calle de Juárez, esquina con Arteaga, nosotros estábamos en La Mariposa
o en la Flor de Querétaro, un lugar de esos, ahí tomándonos un café, para
irnos caminando a la casa del Gobernador, sólo son unas cuantas cuadras.
Llegamos, y entonces alguien de los de México, que no solo eran dos ¡había
más!, que lógicamente no figuraron en el acta pues no era relevante que
aparecieran, dijo ‘¿qué les parece si nos cortamos la corbata?’, ‘¡Ah, Chihuahua! ¿Por qué?’, ‘No -dice-, cada vez que ha habido una huelga, yo he
ido a varias, terminando la huelga, nos cortamos, todos lo que participamos,
la corbata. Como señal de que aquello acabó el problema y que todos somos
iguales y de aquí ya no hay rencores ni nada por el estilo’, ‘¡oye, pues me
parece muy bien, órale!’, ‘¿quién trae tijeras?’, por ahí alguien consiguió
tijeras y empezamos a cortarnos la corbata todos, quedamos con una corbata
así chiquita y así ya nos fuimos caminando a la casa del Gobernador. Entramos, ya ahí estaba, lógicamente, el Gobernador, pasamos a la sala, tenía
muchos invitados al convivio que iba a tener al rato, a su cena, ya nosotros
135

Entrevista con Mercedes Elisa Urbiola Basaldúa, Ibíd.

136

Entrevista con Manuel Suárez Muñoz, Ibíd.

154

nos pasamos y había ahí, en la entrada, dos representantes de la Secretaría
de Gobernación checando que aquello terminara […] llega el Gobernador y
se sienta con nosotros y dice ‘¡oigan! ¿Y por qué traen la corbata cortada?
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué significa eso?’, ya le dijimos, ‘¡¿Ah sí?!
Pues aquí está mi corbata’, ‘bueno, entonces, ¿quién le corta la corbata,
señor Gobernador?’, ‘¡nombre, pues quien de ustedes quiera!’, y entonces
tomó las tijeras mi compadre, Hernández Palma, llega muy tranquilamente
y agarra la corbata del Gobernador y le iba a cortar arriba de un fistol de
diamante que le acababan de regalar y le dijo ‘¡Hernández Palma, no seas
abusivo, no te quieras llevar mi fistol!’ (risas), y le dijo ‘bueno, pues mire,
yo creo que para que no se vea aquí quien quedó, que sea Héctor Pastrana,
el presidente de la Confederación quien la corte’, ‘¡sí, sí!’, ‘haber, Héctor,
pásale’, ¡pum!, se la cortó. ¡Así fue!, que la cortó mi compadre, Hernández
Palma, no es cierto, la iba a cortar pero no la cortó, y que la cortó Arreola
¡tampoco!, no es cierto, ese ni siquiera tenía la más mínima participación
pa’ cortar, ¡nadie!, Héctor Pastrana Linaje fue el que la cortó.137
El 27 de enero, a las siete y media de la noche, en la casa del Gobernador, se levantó el acta que daba resolución a las demandas presentadas por los estudiantes.138
Presentes el Gobernador y el Comité Ejecutivo Pro-Huelga de la Universidad de
Querétaro, además de las demandas de estos últimos, se determinó integrar debidamente al H. Consejo Universitario, designándose a directores en cada escuela de
la Universidad, lo que no se había logrado durante todo este tiempo en el que Díaz
Ramírez había manejado dicho Consejo. Durante la reunión para conjurar la huelga,
se presentó en la casa del Gobernador el gerente de Teléfonos de México solicitando
hablar a solas con Hernández Palma, éste apuntó al respecto:
Nos pasamos a la sala de enfrente y me informó, que una de sus telefonistas había escuchado una conversación del secretario de Gobernación con el
gobernador, donde le instruía terminar rápidamente el conflicto, por la visita
que haría a Querétaro el candidato del PRI a la presidencia de la República y
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no quería que por ningún motivo continuara el conflicto estudiantil, dándole
24 horas para resolverlo y que le había dicho, acepte todos los puntos del
pliego petitorio, menos el referente a la Autonomía, para ello, que sólo nos
diera atole con el dedo, por lo que me disculpé con el Sr. Ramírez y entré
nuevamente al despacho de la casa y pregunté a uno de mis compañeros
que si ya se había mencionado el punto referente a la Autonomía, me contestó que sí, por esa razón interrumpí, pidiéndole al Lic. Gorráez, que por
favor leyera lo relacionado a la Autonomía, porque no me había enterado
contestándome que yo siempre era conflictivo de principio a fin y en todo
momento, pero accedió a leer lo que solicitaba y leyó ‘recibo con agrado, la
petición que hacen los estudiantes de hacer autónoma a su Universidad’.139
Pedro Septién respondió que lo que se había acordado era conceder la autonomía y
no sólo aceptar la petición, esto llevó a una discusión prolongada, hasta que Hernández Palma tuvo la oportunidad de informarle a sus compañeros de lo que se acababa
de enterar, por lo que decidieron exigir la autonomía y continuar con la huelga en
caso de que no les fuera otorgada. Al informarle a Gorráez su resolución, éste accedió a modificar el acta, concediendo la autonomía a la máxima casa de estudios.140
Lo que aparentemente es la copia original del acta, por extraño que parezca, se
encuentra entre los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, entonces dirigida por el coronel Leandro Castillo Venegas, otorgándonos una idea sobre el nivel
de intervención que este organismo llegaba a ejercer. Los firmantes de la misma fueron el Lic. Juan C. Gorráez, los estudiantes Álvaro Arreola Valdez, Salvador Septién
Barrón, Hugo Terán Rodríguez, Jesús Galván, Jaime Murúa, Alejandro Maldonado,
Rogelio Garfias Ruiz, Antonio Jaramillo, Jorge Hernández Palma, Ricardo Escoto
Patiño, Pedro Septién Barrón, Manuel Suárez Muñoz, los dirigentes Héctor Pastrana y Jesús Figueroa Guízar. Elisa Urbiola Basaldúa y Gloria Montes, también
presentes, ellas no firmaron el acta, quizá porque ambas ya se habían retirado de
la casa del Gobernador cuando se redactó la misma ya que, según el Amanecer, el
documento se firmó hasta la “una de la mañana con veinte minutos”.141
Amanecer se atribuyó parte del logro, al afirmar que “fuertemente presionado por
la opinión pública, de la que Amanecer, eslabón de la Cadena de Periódicos García
Valseca, fue constante y veraz vocero, capituló Gorráez ayer al mediodía en la lucha
entablada contra los universitarios queretanos”. También informaban que las bande139
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ras rojinegras serían retiradas a las 11 de la mañana del 28 y que, apenas se abrieran
las instalaciones, comenzarían las inscripciones para dar inicio al ciclo escolar el 17
de febrero, según declaró Díaz Ramírez, todo después de que “dobló las manos el
‘infalible’ Juan C. Gorráez”.142
Entonces, el 28 de enero, a las dos de la tarde con veinte minutos se acordó la conclusión de la huelga tras doce días y “después de amplias discusiones”143 entre los
representantes del gobierno del estado y los universitarios, solucionándose a favor
de estos últimos. El Dr. Alcocer Pozo renunció al cargo de Rector el 26 de enero
por la noche (a “la una de la mañana” del 27, según el Amanecer), el cual ostentó
durante doce días, y se reinstaló a Díaz Ramírez quien concluiría el periodo iniciado
por Alcocer Pozo, hasta el 31 de diciembre de 1959 (continuaría con el cargo hasta
1963, cuando por fin lograron deponerlo del puesto); el subsidio iría aumentando
conforme a las posibilidades del erario del estado y la autonomía sería otorgada
antecedida de un estudio realizado por una comisión integrada por estudiantes, profesores, el representante del gobierno ante la Universidad, el Rector y el visto bueno del Gobernador, el Congreso local y representantes de la banca, el comercio, la
agricultura y la ganadería.
Ese mismo día, a las diez de la mañana, Díaz Ramírez fue recibido de manera
“apoteótica” [sic] en las instalaciones de la universidad ubicadas en 16 de Septiembre, por los cientos estudiantes que lo apoyaban, a quien, entre flores, confeti,
serpentinas, porras y con música de los mariachis de la policía y la banda de guerra
de la universidad, simbólicamente le entregaron las llaves de la misma, notándose
claramente conmovido “y estando a punto de ahogarse por el llanto”. El encargado
de dar un pequeño discurso de bienvenida fue Carlos Alcántara Ordaz, estudiante de
Leyes, quien, improvisadamente y “tal vez con un toque helénico”, llamó al querido
Rector el “César de la cultura”, ante el júbilo de los presentes. Díaz Ramírez, agradecido, les contestó: “Ustedes son un símbolo para los estudiantes del país, porque
saben defender sus derechos y esto lo hicieron sin necesidad de que nadie se los
inculcara”.144
142
Amanecer, 28 de enero de 1958, “Capituló Gorráez ante los estudiantes”, “Dobló las manos el ‘infalible’
Juan C. Gorráez”.
143
Información estatal, 28 de enero de 1958, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de
Querétaro”, exp.100-20-1-958, H.252. En otro documento, redactado a principios de 1966, el agente de la DFS erra de
forma increíble en su reconstrucción sobre los hechos con los que se consiguió la autonomía. Dice el reporte: “En 1957,
mediante un movimiento político encabezado por el entonces Rector de la Universidad Lic. Fernando Díaz Ramírez, el
hijo de éste, Lic. Fernando Díaz Reyes Retana y el Lic. Hugo Gutiérrez Vega, que ocupaba el puesto de Director del Departamento Cultural de la Universidad de Querétaro, en oposición al Gobernador de entonces Lic. Juan C. Gorráez, se
obtuvo la autonomía de la universidad”. Posteriormente, según el agente, Díaz Ramírez se valió de Gutiérrez Vega para
intentar “perpetuarse como Rector”, Universidad Autónoma de Querétaro, 19 de febrero de 1966, Querétaro, Qro.;
AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
144
25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.119. Extra Universitaria, núm. 12, 28 de enero de 1958. Amanecer, 29 de enero de 1958, “Jubilosa recepción estudiantil al Lic. Fernando Díaz”. Tanto la simbólica llave que le fue

157

Díaz Ramírez (al centro, con corbata) en medio del estudiantado. Lo
flaquean los estudiantes Arreola Valdez (a la izq.) y Maldonado Franco
(a la der.). Aniversario 50, Ibíd.

En ese mismo tenor, la editorial del semanario El Día apuntó brevemente respecto
al final del conflicto estudiantil: “los actos y hechos ocurridos en Querétaro, estos
últimos días prueban la existencia de esa magnífica libertad de que gozamos en México y que tanto anhelarían muchos otros países…aunque se sufran corajes de vez
en cuando, ante todo es la paz…”. Opinión apegada al discurso oficialista donde se
reza que en México no pasa nada malo y que, podemos imaginar, muchos respaldaban.145 Entre los que no compartían esta visión estaba el semanario Tribuna, el cual,
además de alabar el movimiento y su “lucha limpia contra la opresión”, profundizó
sus críticas a Gorráez asegurando que en ninguno de los gobiernos anteriores se
habían “acumulado tanta torpeza, tanta ineptitud, tanta indecisión para gobernar”.146
Arreola Valdez le da crédito a los estudiantes y a las decisiones que se tomaron a
nivel estatal y federal, para la obtención de sus demandas:
Bateamos de cuatro, cuatro, se nos concedió todo. Muchachos de otras
universidades se comunicaban con nosotros para preguntarnos ‘¿oigan,
cómo le hicieron?’ […] todo fue por el comportamiento, el apoyo de la sociedad, la prensa, el modo de presentar las solicitudes […] la participación
de la SEGOB y la decisión que tomó el Estado, todo coadyuvó. Porque si
nos hubiéramos salido tantito del cajón, que era lo que Gorráez y sus consejeros, sobre todo, esperaban, el movimiento hubiera tenido otro giro.147
entregada a Díaz Ramírez, las corbatas que se cortaron la noche que concluyó la huelga, las banderas rojinegras de huelga, telegramas y cartas de apoyo a los estudiantes provenientes de diversas universidades, fueron donados por Elisa Urbiola y Álvaro Arreola a la UAQ durante la rectoría de Raúl Iturralde (2006-2012), sin embargo, estos están extraviados.
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El Día, 30 de enero de 1958.
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Tribuna, 1 de febrero de 1958.
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La redacción de la nueva Ley Orgánica por parte de los estudiantes quedó a cargo
de Pedro Septién Barrón, quien presentaría la propuesta de los universitarios en
enero de 1959, obteniendo la aprobación de los sectores antes mencionados, entrando en vigor la autonomía el 5 de febrero de ese año, ya con documentación en
mano. Para conmemorar el acontecimiento, el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, develó una placa alusiva en la universidad (después Preparatoria
Centro, hoy Facultad de Filosofía), de la ya Universidad Autónoma de Querétaro,
“habiéndose hecho la declaratoria de la Autonomía el Licenciado en Derecho Luis
Echeverría Álvarez [entonces Subsecretario de Gobernación], quien acudió a Querétaro a celebrar un aniversario más de la Constitución de 1917 en representación
del Presidente”.148
Sin embargo, dicha escritura, no fue un proceso sencillo, como rememoró Pedro
Septién: “Dijeron ‘Pedro, pues te tendrás que sacrificar (risas) y tú organizar todo’
[…] ‘bueno, pues ni modo, con muchísimo gusto’, para lo cual, primero que nada,
pues tiene que haber una Federación Estudiantil, porque no había”,149 entonces, el
26 de marzo del 58 se formó la Federación Estudiantil Universitaria que quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Pedro Septién Barrón; Secretario, Manuel
Suárez Muñoz; Vicepresidente, Jorge Hernández Palma; Tesorera, María Elena Siurob; Co-Secretario, Donaciano Ugalde; Secretario de Acción Social, Jesús Galván
Perrusquía; Secretario de Acción Deportiva, Francisco Javier Hernández; Secretario
de Acción Cultural, Jaime Murúa Floranes; Secretario de Prensa y Propaganda, Alejandro Maldonado; Secretaria de Acción Femenil, Elisa Urbiola.150 Dijo el propio
Pedro que “costó mucho trabajo que naciera la Ley de la Autonomía” ya que estuvieron “meses y meses, duro y dale, duro y dale, hasta que quedó”, sin embargo, las
discusiones con los representantes gubernamentales se repitieron:
Hubo una discusión muy fuerte con Salvador Jiménez del Prado, representante del Gobierno del Estado en la Universidad, metía muchas trabas,
porque lógicamente, las instrucciones del Gobernador eran que no se diera
la autonomía, ya después, el Gobernador cambió de idea totalmente y la
apoyó, pero en un principio nomás no quería, ya después lo convencimos
y dijo ‘sí, tienen razón’. […] El punto clave de esta ley fue el artículo primero que decía textualmente: ‘En virtud de esta Ley, el Estado adquiere la
obligación de mantener, difundir y engrandecer la enseñanza universitaria,
sosteniendo y fomentando una institución autónoma de enseñanza universi148
25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.35. Sobre la Ley Orgánica de 1959, la de 1976 y la vigente de
1986, ver David Baltazar Vargas, Cecilia Landa Fonseca y Margarita Espinosa Blas, “La autonomía universitaria en perspectiva histórica” en Recinto de palabra y libertad. 60 años de autonomía universitaria, UAQ, México, 2019, pp.17.53.
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Amanecer, 27 de marzo de 1958, “Quedó ayer formada la Federación Estudiantil Universitaria”.
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taria en la ciudad de Querétaro’, pero este artículo primero, duramos ¡meses
discutiendo!, porque como ustedes lo verán está muy bravo, en la actualidad
no es así. Luego, luego, no quiero decir el nombre del siguiente Gobernador
que la reformó, pero…pero se reformó […] Gorráez aguantó (risas), lo convencimos, dijo ‘bueno, pues sale’, de muy buen modo y todo. Dejó de ser el
Gobernador, la reformaron.151
Finalizada la huelga y ganada la lucha, Manuel Robles Ordóñez afirmó que “fueron interrogados varios estudiantes” en la Zona Militar número XVII, con la intención de encontrar algún vínculo de los universitarios con la lucha ferrocarrilera de
Demetrio Vallejo o con el comunismo. Comentó Robles Ordóñez:
Cuando terminó el movimiento algunos agarramos algunas válvulas de escape. Yo recuerdo que nos embriagamos bastante. Y en una ocasión desperté
en la Zona Militar; y se me acusaba de comunista, porque a pesar de que
había terminado el movimiento las cosas no habían tenido mayor problema,
se trataba de investigar si había tenido alguna tendencia comunista. Como
comprenderán, originario de Querétaro, una ciudad muy religiosa […], yo
les contestaba: ‘Yo no soy comunista, yo soy católico; más bien soy como la
fregada, pero no soy comunista’. Vamos, ante esa situación el interrogatorio
versó casi todo sobre el comunismo; yo como de la doctrina comunista lo
único que sé es que todo es de todos, pues yo no soy comunista, realmente,
ni antes ni ahora ni espero serlo después.152
Sobre la posible influencia del comunismo, comentó Álvaro Arreola: “El comunismo, para aquel entonces, en el Querétaro levítico, era prohibido. Yo ahí empecé
en la secundaria, en la preparatoria, en la licenciatura, ¡nunca de los nuncas escuchamos ‘Marx’! ¡Ni como crítica! Y nosotros adormecidos, no había quién”. Otra
declaración de Robles Ordóñez consideró que los estudiantes “pudimos haber sido
masacrados y no lo fuimos” gracias a la sensatez y prudencia del Gobernador que no
escuchó a aquellos que le sugerían una mano más firme para terminar con el movimiento. El agradecimiento llegó en febrero del 83, durante la celebración de los 25
años de la autonomía, cuando Robles se dirigió al ex Gobernador y le dijo “Gracias
a usted, Licenciado Gorráez, estamos vivos”.153 En los testimonios queda claro que
151
Entrevista con Pedro Septién Barrón, Ibíd. Amanecer, 13 de abril de 1958, “Terminaron el anteproyecto de
autonomía”; 20 de abril de 1958, “Apoyan las fuerzas vivas la lucha pro autonomía universitaria”; 22 de abril de 1958,
“Los estudiantes exigirán la autonomía de nuestra universidad”. El documento original de la creación de la Federación
Estudiantil Universitaria de Querétaro estaba en posesión del propio Pedro Septién hasta que él lo donó a la UAQ en
mayo del 2015.
152
25 años de autonomía universitaria, Ibíd., p.117. Como dato curioso, en abril del 58, Gorráez recibió la
visita del embajador de la Unión Soviética en México, Vladimir I. Bazikin, quien, según el Amanecer, “durante su visita
aprovechó el tiempo para difundir en forma casi imperceptible las doctrinas comunistas”, 9 de abril de 1958.
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se esperaba una respuesta violenta por parte del gobierno o de algunos sectores que
lo apoyaban, sólo nos queda imaginar lo distintas que pudieron resultar las cosas de
haberse presentado un acto de represión.
Tres meses después de la huelga, la esperada visita del candidato oficial, Lic.
Adolfo López Mateos, que supuestamente aceleró la conclusión de la misma, se dio
el 5 de mayo de 1958 al medio día en la “plaza principal” de Querétaro. Reportó el
agente Isaac Tapia Segura que “se reunieron aproximadamente unas 10,000 personas”, siendo oradores la profesora María Asunción Hernández Meléndez en nombre
del sector femenil, el Presidente regional del PRI, Lic. Salvador Jiménez del Prado,
además del candidato. Terminando el acto, López Mateos “en seguida se dirigió a la
Universidad de Querétaro donde hizo una visita corta”, para, después de la comida
regresar al Hotel El Jacal, “depositó una ofrenda floral y hizo [sic] una guardia en el
monumento de la corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez”.154
A la postre, gracias a la victoria de la huelga, Pedro Septién fue invitado por los
estudiantes de Zacatecas, quienes le solicitaron su ayuda para la obtención de su
autonomía, sin embargo fue un proyecto fallido, como recordó el propio Pedro:
Cuando ya era presidente de la Federación y viendo el triunfo que habíamos tenido, nos empezaron a pedir… ‘asesoría’, vamos a decirle, para otras
huelgas que vi. Entonces me tocó ir a Zacatecas, entre otras partes, pero la
de Zacatecas fue muy especial, ahí fue donde ya se vislumbró lo que en un
momento dado pudiera pasar. Resulta que estalla la huelga, entonces era el
Instituto de Ciencias de Zacatecas, ‘Pedro, ven a la huelga del Instituto’,
tenía yo mis amigos en Zacatecas, ya voy, en autobús lógicamente, no me
acuerdo quién me acompañó de secretario y ahí vamos […] ya me estaban
ahí esperando, con la huelga, su comité, ‘a ver, ¿qué pasa?’, ‘esto’, ‘¡pliego
petitorio, primero que nada!’, ‘aquí está el pliego petitorio: Que el Instituto
se convierta en Universidad Autónoma de Zacatecas’, ‘¿Qué más?’, ‘Que
haya más subsidio, que haya esto, que lo otro’, ¡era una… así como pedirle
a Dios! Entonces, el Gobernador era un señor, Don Panchito, Francisco García -que era el papá de la que después fue Gobernadora de Zacatecas hace
poco, Amalia García-, era el Gobernador, un chaparrito, gordito. Bueno,
pues ahí llego yo al Palacio de Gobierno, ‘aquí está, de parte del Comité
de Huelga del Instituto, aquí viene el representante junto a los muchachos
de Zacatecas’, ya entramos, era ya en la noche, por supuesto, llegamos, ‘¡a
necer, María Teresa Martínez Galván fue cesada de su trabajo en la administración pública “por haber participado en la
huelga estudiantil de principio de año”, según le espetó un subordinado de Gorráez; 25 de junio de 1958, “Represalias
para los estudiantes por la huelga universitaria”.
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Informe de Querétaro de Isaac Tapia Segura, 5 de mayo de 1958; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del
Estado de Querétaro”, exp.100-20-1-958, H.262.
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ver!, ¿traen un pliego?’, ‘aquí está’, ‘aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, aprobado y si quieren se los firmo, órale’, ‘¡Ah canijo, qué fácil!’, ‘aquí
está’, ‘bueno, pues muchas gracias, señor Gobernador, estamos muy contentos’, ‘bueno, pues a ver, háganle la lucha’, ‘¡Ah chis, pues aquí hay gato encerrado!’, ya nos regresamos, ‘muchachos, fíjense que ya todo está aprobado’, ‘sí, ¿y eso qué?’, ‘¡¿Por qué?!’, ‘los maestros no quieren’, ‘¡¿Cómo que
no quieren?!’, ‘no, mañana van a convocar a una asamblea y los maestros
no quieren, ahora los que entraron en huelga son ellos’, ‘Ah jijo, pues voy
mañana a la asamblea de los maestros’. Pues no los pude convencer, ‘que no
era el momento, ni la oportunidad ni nada ni tenía la capacidad el Instituto
para convertirse en Universidad, que la Universidad tenía que tener una serie de requisitos, bla, bla, bla’, ‘¡pues sí!’, les dije, ‘pero eso es utópico, por
algo se empieza y luego se va creciendo, ¿ustedes quieren empezar esto de
un golpe?, ¡pues no!, primero den el primer paso’ y ‘no y no’. Bueno, pues
lo más que convencí fue que accedieran a que el Instituto se transformara
en Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas. Ya voy con el Gobernador,
‘señor Gobernador, no convencí a los maestros’, ‘¿pues qué le dije? Ja ja ja’,
se moría de risa el Gobernador, ‘pues sí -le dije-, pues ni modo. Bueno, pero
mire este cambio, en lugar de que sea Universidad, que sea Instituto’, ‘ah,
en la semana que entra está la ley’, y aquí se acabó la huelga […] Entonces
dije yo ‘ah, canijo, la verdadera fuerza va a estar cuando los paros los hagan
los maestros’ […], sin maestros ¿qué?, no hay nada.155
Es imposible demeritar los logros alcanzados por la huelga de los universitarios,
siendo el más importante de ellos, por supuesto, la obtención de la autonomía. Sin
embargo, se han ido dejando cabos sueltos en su reconstrucción historiográfica,
concentrándose en una visión idílica de la lucha, sin aclararse ciertos aspectos que
nosotros consideramos muy importantes para la correcta interpretación, como lo
son el aspecto legal, la posible represión a que se pudieron haber enfrentado los
estudiantes o las organizaciones, de diferentes índoles, que se acercaron a apoyar al
Comité de Huelga, cuestiones que abordaremos a continuación.156
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Entrevista con Pedro Septién Barrón, Ibíd. Sobre la lucha estudiantil en Zacatecas, ver Eduardo Remedi
Allione, Detrás del murmullo. Vida político-académica en la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1959-1977, UAZ-Juan
Pablos Editor, México, 2008. La huelga por la autonomía del Instituto inició a principios de 1959. En efecto, su Rector de
marzo de 1959 a 1968 José Abraham Torres, no apoyaba el cambio de Instituto a Universidad, porque, según él, habría
sido un cambio sólo de nombre, no de fondo, debido a la falta de recursos. Sin embargo, sí apoyó la autonomía. En
septiembre del 68, tras el nombramiento del nuevo Rector Magdaleno Varela, se elevó de ICAZ a UAZ.
156
A la semana de finalizada la huelga, los comerciantes del centro de Querétaro también se organizaron para
dejar de pagar las licencias municipales “que injustamente estaban cobrando, quedando de manifiesto una vez más que
no se puede gobernar al capricho de las autoridades cuando los gobernados defienden sus derechos, como por fortuna
se empieza a hacer en Querétaro”. Los ataques de Ramírez Álvarez y García Valseca a Gorráez no cesaron. Amanecer,
5 de febrero de 1958, “Tocó ahora a Larrondo capitular ante los comerciantes”; 21 de enero de 1961, “Gorráez quiere
aparentar que le preocupan los queretanos. Sin embargo es notoria su apatía ante todos los problemas”.

162

La huelga ‘leal’
Lamentablemente Gorráez no profundizó respecto a los “rojillos”, “malintencionados”, “agitadores” y “elementos extremistas” a los cuales acusó de haber tenido
la intención de convertir a este movimiento en algo más.157 Dijo el Gobernador:
Para las tranquilas costumbres de nuestro pueblo, y más aún por la época
navideña en que se inició el movimiento y dado que en todo el estado se
estaba trabajando con dedicación, esta alteración preocupó, pero es aquí
donde aparece la cordura y el buen tino de los directivos de la huelga, pues
jamás se dejaron llevar por impulsos malsanos, ni prestaron oídos a las provocaciones de elementos extremistas que arribaron de otros estados de la
República pretendiendo alterar con desmanes el curso normal de la vida
queretana.158
Hernández Palma recuerda que recibieron ofrecimientos de apoyo por parte de
estudiantes de Guadalajara “eran de los Zuno. [Pero] Los devolvimos por el tren”,
y de Morelia, de la Universidad Nicolaíta, pero también fueron rechazados ya que
“eran chismosos, gritones y algunos asesinos”.159 Álvaro Arreola concuerda en que
la entrevista con las personas de Guadalajara se dio en la estación del ferrocarril
donde les ofrecieron dinero y armas, oferta que los representantes del Comité de
Huelga rechazaron, sosteniendo que si en verdad buscaban apoyar al movimiento lo
hicieran no entrando, aún así y ante la insistencia de los jaliscienses, aceptó que se
pidió el número y domicilios de los estudiantes que querían brindar apoyo para que
“en caso de una emergencia los localizáramos y se vinieran luego, luego”; Arreola
también mencionó que el agente gubernamental estaba al tanto del arribo de los
estudiantes de Guadalajara y les advirtió: “van a venir estas personas, no las acepten
porque se van a meter en un lío”.160
De hecho, este mismo agente les mantenía más o menos informados de cuál era
la percepción que se tenía de ellos en México y les recomendó: “van bien con su
movimiento, tengo información de que viene favorable para ustedes, es importante
que no vayan a cometer una torpeza, ni rompan cristales ni asalten negocios ni secuestren camiones; porque el día de mañana, ganen o pierdan, ustedes tendrían un
proceso [legal] encima y ese nadie se los va a quitar”.161
Salvador Septién concuerda: “En cuanto a radicalizar el movimiento sí llegaron
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algunas personas de Guadalajara, inclusive llegaron a decirnos de que actuáramos
un poco más violentamente, que tomáramos autobuses y que los quemáramos. Cosas que allá sí se hacían en los agarrones entre las dos universidades de Guadalajara”.162 Al respecto, el entonces Director del periódico Amanecer, Ramírez Álvarez,
recibió una llamada “anónima” recién iniciada la huelga en la que le dijeron: “‘Habla el compañero Guadalupe Zuno -líder de izquierda- le hablo para decirle que
hemos tenido conocimiento del movimiento de Querétaro, que estamos agitando en
México y Guadalajara, que en tres días más el movimiento será nacional’. Manifesté mi extrañeza de que se me diera a mi tal noticia; se me dijo entonces que era para
que la diera a conocer a los estudiantes y además se me informó que una avanzada
caminaba ya rumbo a ésta, la cual por cierto no parece haber llegado”.163
En Guadalajara, la familia Zuno y su patriarca José Guadalupe Zuno Hernández,
en público abrazaba tesis progresistas, pero en la práctica se comportaba “cual cacique prepotente”.164 Jaime Murúa, secretario de relaciones públicas, concuerda con
Palma, “tuvimos muchísimos apoyos. Tuvimos apoyo de la Universidad Michoacana, que llegaron a querer armar bronca, los fuimos a recibir a la estación, y en la
misma estación los despedimos y los regresamos a su casa. Incluso tuvimos apoyo
de los sectores juveniles del PRI, que nos fueron a apoyar a espaldas del PRI, del
Gobierno, y también los rechazamos. La única ayuda que buscamos y aceptamos,
y afortunadamente fue de mucho valor, fue la de la Confederación Nacional de
Estudiantes”. Por cierto, varias de las reuniones con los estudiantes de las distintas
universidades se dieron en el hotel que tenía la familia de Murúa en el centro de
Querétaro. De igual modo el PAN les ofreció su apoyo y fueron rechazados porque,
según Murúa, “hubo muchos intereses políticos y económicos” por lo que “iba gente con consigna de perjudicarnos”.165
Por su parte, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, si bien
se considera que había más estudiantes de ideología de izquierda, la Nicolaíta y
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25 años de autonomía universitaria, UAQ, Querétaro, 1983, p. 19. Amanecer, 19 de enero de 1958, “Una
misteriosa llamada. Alguien que se dijo ser Guadalupe Zuno, la hizo” por Ramírez Álvarez. Otra llamada extraña, que
comentó Elisa Urbiola, es que a la madre de Ramírez Álvarez le avisaron que habían balaceado al Director del Amanecer
por apoyar al movimiento universitario, p.92.
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Sergio Aguayo, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, Grijalbo, México, 2001, p.
147. Los Zuno y la familia Ramírez, encabezada por Margarito Ramírez Miranda, se disputaron el control de la educación
superior, en donde se había fomentado la creación de grupos de choque con una ideología claramente de ultraderecha,
desatándose una violencia inusitada en Guadalajara a lo largo de las siguientes dos décadas. Es probable que alguno de
sus respectivos hijos, José Guadalupe Zuno Arce y Carlos Ramírez Ladewig, haya intentado expandir su influencia con
los estudiantes de Querétaro (En 1958, Zuno Arce era el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara,
organización creada en 1949 por Ramírez Ladewig, quien fuera asesinado en 1975 muy posiblemente por miembros
de su propia organización), sin embargo, fueron rechazados por las tácticas tan violentas que en efecto manejaban,
además del claro respaldo político del PRI.
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su estudiantado se encontraban en un periodo de reformas y transición desde las
movilizaciones de 1956, debido a la precaria situación financiera y a la intención
de modificar su Ley Orgánica para renovarse académicamente, criticando la orientación ideológica de tintes socialistas que se había adquirido desde la década de
los cuarenta en dicha institución. De igual modo, sus organismos estudiantiles (la
FEUM y la CEN) estaban cambiando su discurso, por lo que resulta más complicado determinar quiénes y por qué estuvieron interesados en apoyar la huelga en
la Universidad de Querétaro, pero, probablemente, la intención haya sido sólo el
lograr adeptos y consolidar su posición de abanderados de las causas estudiantiles
en su propia universidad.166
Quizá, el rechazo de los queretanos para aceptar el apoyo de grupos de las universidades de Guadalajara y la Nicolaíta, se debió, en parte, a la repulsión general
que había hacia la doctrina socialista o cualquier discurso que se le pareciera. El
anticomunismo, un temor poco fundado pero real, era enaltecido por los medios
de comunicación a nivel nacional.167 Como se ve, en realidad, ninguno de los dos
grupos mencionados sostenían los ideales comunistas, pero, al manejar un discurso
más provocativo, fueron entendidos por muchos como de izquierda. Por ejemplo, la
DFS reportó que “se sabe que otros Organismos Universitarios de la República han
ofrecido su apoyo a dicho movimiento, el que ha sido rechazado por tener infiltraciones de elementos comunistas”.168
Entonces, ambos grupos fueron rechazados porque el interés de los huelguistas
queretanos no era político-ideológico, más bien era una lucha “blanca” o incluso
“inocente” por la restitución del Rector y la obtención de la autonomía. Comentó
Suárez Muñoz al respecto:
Quizás éramos producto de aquella época, un poco ingenuos o inmaduros
y entonces pensamos que si aceptábamos apoyos externos alguien se podría haber aprovechado y hubiéramos sido usados, se hablaba de grupos en
Guadalajara y México; el que nos pareció una personalidad recta, sensata,
fue Héctor Pastrana, que en aquella época era presidente de la Federación
Nacional de Estudiantes Universitarios, y en el pequeño tiempo que estuvo
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Antonio Gómez Nashikí, Movimiento estudiantil e institución. La Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo 1956-1966, ANUIES/BES, México, 2008.
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La Voz de México, órgano informativo del Partido Comunista Mexicano, el cual quizá nos habría podido
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hasta el 20 de abril de 1958 no han logrado ser resguardados en el CEMOS. El número más próximo a estas fechas es
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comunistas hayan dado seguimiento a una huelga tan distinta como lo fue esta.
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con nosotros en el movimiento así lo acreditó.
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En efecto, los estudiantes de Querétaro recibieron apoyo externo por parte de
las organizaciones universitarias consideradas como “oficiales”, como la Confederación Nacional de Estudiantes, la Asociación Nacional de Prensa Estudiantil y
la Federación Estudiantil Universitaria con sede en la Ciudad de México. Según
Suárez Muñoz, se recibieron muchos ofrecimientos de apoyo y ayuda, pero “hubo
ofrecimientos que fueron rechazados porque obedecían a intereses de tipo político;
otros intereses de tipo muy personal. Y el apoyo de las organizaciones que presidían
Héctor Pastrana y Jesús Figueroa lo analizamos y lo aceptamos, porque nos dimos
cuenta que era un apoyo limpio, que era sincero, que estaba de acuerdo con lo que
nosotros perseguíamos. Y así fue como nos apoyaron; y fue un apoyo muy valioso,
que consiguió para nosotros un aliento más en la lucha por la autonomía”.170
Pero ¿Cuál era la historia de dichas organizaciones? ¿Cuáles eran sus intereses?
y ¿Quiénes eran sus dirigentes que llegaron a apoyar a los estudiantes de Querétaro
de forma, aparentemente, tan desinteresada? Según Hugo Terán, “nosotros solicitamos a la Federación de Estudiantes que nos apoyaran, y fue entonces cuando vino
Pastrana, vino Chucho Figueroa, eso pasó”.171 Héctor Pastrana Linaje confirmaría
lo dicho al comentar que “fue costumbre, cuando menos en mi periodo, que la
Confederación Nacional de Estudiantes no interviniera jamás si no era a petición de
parte en caso de que hubiera algún problema”,172 entendiéndose que los universitarios queretanos, sin tener aún una Federación Estudiantil, ya formaban parte de la
Confederación Nacional.
Resulta paradójico que, treinta años atrás, Gorráez fue delegado del Colegio Civil en la Confederación, precisamente cuando Ángel Carvajal era el presidente de
la misma y quien en el 58, siendo Secretario de Gobernación, fuera a Querétaro a
disuadir la huelga, favoreciendo las causas de los estudiantes.173 Para mediados de
los cincuenta, la Confederación Nacional Estudiantil y la Federación Estudiantil
Universitaria eran importantes organizaciones. La Federación se concretaba a las
sociedades de alumnos de la UNAM y la Confederación buscaba incorporar a federaciones y sociedades estudiantiles estatales, por lo tanto, el número de cuántos
estudiantes integraban a cada uno variaba año con año, dependiendo la tendencia de
los dirigentes en turno, de sus relaciones, así como de la coyuntura, determinando
esto su actividad e inactividad (la que a veces se prolongó por años).
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Ambas ondearon banderas muy abstractas como la “autonomía universitaria”, la
“unidad estudiantil” y la “libertad de cátedra”, luchas en las que participaron en
reiteradas ocasiones durante su existencia, asegurando que su ideología era cercana
al pensamiento “de los mejores hombres de México”, como José Vasconcelos, como
apuntó uno de sus líderes en aquella década, Jorge Siegrist Clamont. Él mismo
explicó que “a las filas de la CNE se incorporaban los dirigentes provincianos que
emigraban a la capital, estos a su vez mantenían ligas con sus sucesores en el interior [del país] y así la fuerza de la CNE era acumulativa”. Ejemplos muy diferentes
de esto fueron la participación de Hugo Gutiérrez Vega, quien fuera estudiante de
Derecho en Querétaro, a quien la CNE expulsó por “divergencias de criterio”, y
lo que intentaron hacer los grupos de choque de Guadalajara, como los Tecos y
los Conejos. El fenómeno de los grupos de choque, popularmente conocidos como
“porros”, empezó a tomar fuerza y la CNE también tenía a los suyos “organizados
como Falanges”.174
De la Confederación Nacional de Estudiantes, entonces dirigida por Héctor Pastrana Linaje, la DFS reportó que antes, durante y después de la huelga del 58, la
organización estaba claramente influenciada por el Partido Acción Nacional y su
dirigente juvenil, Gutiérrez Vega, quien hacía labor proselitista en la Ciudad de
México, exhortando a sus adherentes a tratar de obtener “por lo menos el 60% de
miembros de las Mesas Directivas de los Planteles universitarios”, aglutinarse en la
Confederación y trabajar “en ese sentido entre los elementos del Bloque de Humanidades que es donde el P.A.N. tiene menor aceptación”.175 Por su parte, según Pastrana Linaje, el “espíritu” de la Confederación era “ajeno a cualquier partidismo” y
a “cualquier interés personal”.176
Pastrana Linaje recordó cómo fue invitado a llegar a Querétaro y cómo fue recibido por el Gobernador Gorráez:
Un fin de semana me hicieron saber, vía telefónica, que el movimiento
había llegado a un punto muerto, en el que ni se podía echar para atrás, ni
se veía alguna solución a su problema. Fue entonces cuando me invitaron
a venir y yo acepté para dialogar con el comité ejecutivo de la Federación
Local, para darle fuerza a sus demandas y en último caso ofrecerles el apoyo
del ámbito nacional que siempre estuvo de acuerdo en que las Universidades
debían ser autónomas.[…] Me recibió el señor gobernador y me dijo que
‘estaba muy preocupado por el conflicto’, y que pues él apreciaba mucho
174
Édgar González Ruiz, MURO, memorias y testimonios 1961-2002, Gobierno del Estado de Pueblo/BUAP/
Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, México, 2004, pp.300-305.
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Se informa en relación con los UNIVERSITARIOS, 16 de julio de 1959, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Hugo Gutiérrez Vega”, “Héctor Pastrana Linaje”, exp.63-1-1959, L.7, H.252 y 253.
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a los estudiantes universitarios, él lo había sido y lo seguía siendo, pues es
un carácter por cierto indeleble el de universitario, que no se borra, no se
puede renunciar a eso, y que lo que más deseaba es que se llegara a un feliz
acuerdo, que ‘por favor’, me lo rogaba así, ‘que entablara yo conversaciones con los de la Federación de aquí de Querétaro, tratara de suavizarlos en
sus peticiones’; a lo cual le respondí que ‘en lo que conviniera al ámbito
universitario sí lo haría, pero que lo que hubiera que apoyar seguramente
sería reforzado que no se cejaría en todas las peticiones que fueran justas,
convenientes para la vida académica de la Universidad, consecuentemente
con el Estado’.177
Sin embargo, él mismo reconoce que la Confederación poco tuvo que ver en la
consecución de la autonomía, ya que existían “todas las condiciones, todos los requerimientos necesarios”178 para obtenerla. Además, rememoró que, a pesar de lo
que se pudiera pensar, él y Jesús Figueroa Guízar, no tuvieron contacto para lo que
respecta de la huelga, entendiendo que “también buscaron su apoyo los estudiantes
de aquí de Querétaro, llamándolo a él en lo particular”.179
Posteriormente, Pastrana Linaje continuó con en el activismo universitario de corte oficial. Por ejemplo, en octubre de 1959, en el estado de Coahuila, se celebró el
23º Congreso de la Confederación Nacional de Estudiantes, acto presidido por el
Gobernador del estado, el General de División Raúl Madero González (1957-1963),
la plana mayor de su administración y el Rector de la Universidad de Coahuila,
contando con la asistencia de 250 delegados estudiantiles de diversas partes de la
República. La unificación de los universitarios en torno a la Revolución y los elogios al fallecido José Vasconcelos fueron la constante.180
Para febrero de 1960, la Confederación, ahora dirigida por Jesús Figueroa Guízar
(quien venía de la Federación Estudiantil Universitaria), organizó un congreso estudiantil de prensa en México, Centroamérica y el Caribe, con sede en Querétaro,
donde se contó con el apoyo del Gobernador Gorráez, así como del Partido Nacionalista Mexicano, encabezado por el ex dirigente de la CNE, el Lic. Jorge Siegrist
Clamont,181 a la que asistieron estudiantes de diversas asociaciones universitarias de
177
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AGN, galería 1, fondo DFS, “Confederación Nacional de Estudiantes”, exp.40-0-52, L.1, H.1. Jorge Siegrist
Clamont, hijo de un banquero suizo, fue una persona clave para la formación de varias organizaciones de extrema derecha de los años cincuenta y sesenta. Después de su participación en la CNE, fue dirigente nacional del PNM entre 1960
y 1961, partido que, según el propio Siegrist, había sido organizado por la Secretaría de Gobernación. Poco después
Siegrist tuvo fuertes problemas con la nueva dirección del PNM y salió de la misma para allegarse al intento fallido de
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México y otros países.182
Tres años después, en agosto de 1963, la Confederación ahora presidida por Julio
G. Cordero García, llevó a cabo un seminario regional de la zona sur de México,
en Mérida, Yucatán, con representantes estudiantiles de doce estados, incluyendo
Querétaro, como del D.F. El evento dejó claro que la intención de la Confederación
es cumplir con la “responsabilidad social” del universitario con el pueblo, pero sin
salirse nunca del eje de la Revolución.183 Al mes entrante la Confederación celebraría su cincuenta aniversario en la Universidad de Coahuila con los actos oficiales
usuales y la presencia del Gobernador y de su gabinete. En franca discordancia
con la Confederación, los estudiantes coahuilenses abuchearon a los delegados estudiantiles al grito de “fuera, fuera”, señalando que “la mayoría de los Delegados
al acto eran miembros de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos y que sus
gastos de estancia, hospedaje y alimentación, así como las erogaciones que cause
el Congreso, están corriendo por cuenta de la Embajada Norteamericana”.184 Queda
claro que para mediados de la década de los sesenta la Confederación Nacional de
Estudiantes perdería su influencia real, sobreviviendo como una organización más.
Por su parte, la Federación Estudiantil Universitaria, de igual modo, se encontraba
movilizada en enero del 58. En el Excélsior se publicó que “La Federación Estudiantil Universitaria lanzó ayer, en concurrida asamblea dirigida por su presidente
Jesús Figueroa Guízar, la primera amenaza del año: Si los libros de texto aumentan
de precio en la proporción que se ha dicho -una quinta parte de su valor actual- y
pasajes de autobuses, se lanzarán a un paro general los estudiantes de la UNAM”.185
Parecida a la Confederación, era de tendencia oficialista, aunque sin los señalamientos de cercanía con la derecha.
En marzo de 1957, en una carta enviada desde Cuba, universitarios de la isla saludaban y reconocían la solidaridad de la FEU, de “gran tradición mexicanísima”, con
la lucha que estaba sosteniendo Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra, al oriente de Cuba, contra “las fuerzas regresivas del mal Ejército”.186
Durante la huelga del 58, Figueroa Guízar también hizo llamados a la solidaridad,
diciendo que “la bandera de los universitarios de esta tierra es la bandera de los
levantamiento armado que encabezó el general Celestino Gazca, siendo aprehendido en septiembre de 1961.
182
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universitarios de todo el país”.
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Como se mencionó, la Asociación Nacional de Prensa Estudiantil, dirigida por
Óscar Rivera Vargas, estudiante en San Luis Potosí, también les brindó su apoyo.
Poco después, el Lic. Rivera Vargas, en San Luis Potosí, estuvo muy cercano al Dr.
Salvador Nava Martínez y a su lucha democrática iniciada desde 1958, en oposición al cacicazgo de Gonzalo N. Santos. Ya como miembro formal del ‘navismo’,
apoyó la candidatura de Nava para la gubernatura en 1961 (Nava ya era alcalde de
San Luis Potosí desde 1959, postulado como candidato independiente, llegando a
conjugar en su gabinete desde comunistas a sinarquistas; para la candidatura gubernamental formó el Partido Demócrata Potosino, organización que le daría más
cohesión a su proyecto), como miembro del Comité de Propaganda y fungiendo
como orador en cantidad de nutridos mítines por todo el estado, lanzó duras críticas
contra las autoridades locales, como el Gobernador Francisco Martínez de la Vega y
el profesor Manuel López Dávila, candidato del PRI, señalándolos como los autores
de la represión que estaban sufriendo los navistas.188
El 15 de septiembre de 1961, el Ejército abrió fuego contra los navistas durante
un mitin dejando seis muertos y numerosos heridos, y arrestó a Nava y a decenas
de sus colaboradores, entre ellos Óscar Rivera Vargas, quienes fueron retenidos y
trasladados a la al Campo Militar No.1 de la Ciudad de México “como presuntos
responsables del atentado al Palacio de Gobierno ocurrido el 15”, y puestos en libertad un mes después. Aunque siguieron siendo hostigados los miembros del PDP y
del ‘navismo’ en general, entre ellos Rivera Vargas, continuaron manifestándose en
oposición al PRI y a favor de la democracia.189 Por su parte, la Asociación Nacional
de Prensa Estudiantil siguió existiendo unos años más, pero, hasta donde sabemos,
sin mucha trascendencia.190
Resulta interesante el seguimiento que se le dio a la huelga en la prensa de otras
entidades, demostrándose el considerable impacto que tuvo la huelga a nivel nacio187
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nal. Por ejemplo, en San Luis Potosí, S.L.P., ciudad donde residía Óscar Rivera, El
Heraldo de San Luis reportó los “graves desmanes de universitarios” realizados el
21 de enero, señalando que cien huelguistas universitarios interrumpieron el tránsito en los cruceros de las principales calles de la ciudad: “lo paralizaron colocando, atravesados en las esquinas, automóviles de alquiler. Que previamente habían
contratado” con la intención de ejercer presión al Gobernador y reelegir a Díaz
Ramírez.191
Tres días después, en una nota más amplia, resaltaron la “tensa situación en Querétaro a causa de la huelga estudiantil”, ya que los alumnos “no ceden un momento”
al doctor José Alcocer Pozo, para que tome posesión como el nuevo Rector “impuesto por el Gobierno del Estado”. Continúa la nota: “Todo el pueblo queretano,
automovilistas y camioneros, han brindado su apoyo y respaldo contra la actitud
observada por el Gobernador del Estado, que quiere imponer ‘por sus pantalones’ a
un Rector que no goza de las simpatías del estudiantado, que pide a gritos que salga
del colegio, porque no lo quieren ver ni un momento”.192
El periódico potosino, ya informaba sobre la posible declinación de Gorráez en
su actitud, “por demás fuera de la razón”, y la consecución de las demandas de los
estudiantes “que claman la autonomía de la Universidad y que ésta ya no esté bajo
la tutela del Ejecutivo del Estado”.193 Otros tres días después, El Heraldo informaba
que “no les ha resuelto nada el gobernador”, por lo que los alumnos enviarán el pliego petitorio al Presidente Adolfo Ruíz Cortines, para que éste, a su vez, presione a
Gorráez, otorgue la autonomía a los universitarios y “ya no se sigan perturbando las
actividades universitarias.” Debido a que, si bien el Gobernador les había prometido
la pronta resolución del conflicto “sin recurrir a extremos graves”, pues tampoco
había resuelto nada.194
Como pudimos ver los estudiantes estaban firmes en su posición de defender el
pliego petitorio a través de la huelga, sin embargo, a pesar de la ingenuidad que
pudieron haber tenido, decidieron no aceptar la ayuda de grupos cuyos discursos
eran más fuertes, en cambio, sí aceptaron la ayuda de organizaciones estudiantiles
cuyo actuar era mayormente aceptado. Al final de cuentas esta huelga se acopló a las
reglas no escritas que entonces seguía la llamada “oposición leal”, las cuales constaban de manifestarse siempre y cuando se respetaran los parámetros establecidos
por el régimen, en este caso, los estudiantes se manifestaron abiertamente contra el
191
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Gobernador, pero nunca lo hicieron contra el statu quo.

De doce días en huelga a más de seis décadas ¿de autonomía?
Entonces ¿Realmente Díaz Ramírez movilizó a dichos estudiantes contra la “imposición” de Gorráez? Según los testimonios de los entonces huelguistas, esto no
es cierto. En apoyo a lo comentado por los universitarios, Díaz Ramírez no hizo
declaración pública alguna en contra o a favor de la huelga que exigía su restitución.
De hecho, sólo un profesor lo hizo, dejándoles, en consecuencia, todo el mérito de
la autonomía a los estudiantes.
La pequeña huelga de 1958, más que una lucha por la autonomía de la Universidad de Querétaro, inició como un conflicto entre el “Somoza de petate” y el “César
de la cultura” queretanos, de hecho, a pesar de que las voces se declaran a favor de
Díaz Ramírez y critican lo ilegitimo de las disposiciones de Gorráez al destituirlo, a
nuestra consideración, esta es una lucha que comenzó con errores de ambas partes,
es decir, ambos no se apegaron a la Ley Orgánica y a la vez ambos dieron un primer
paso que desencadenó una bola de nieve que, al final, dejó satisfechas a todas las
partes, gracias a que, en palabras de J. R. Fortson: “como una medida salomónica,
ambas partes acordaron que la autonomía universitaria era la mejor solución”.195
Al final, Gorráez aseguraba que de su parte, hacia Díaz Ramírez, “nunca hubo prejuicio en su contra o enemistad que me impulsara a removerlo de su cargo de Rector”, aunque nunca dejó de creer que el propósito que persiguió Díaz Ramírez era
“continuar en la Rectoría a todo trance”.196 Díaz Ramírez reconoció que durante el
resto del periodo de Gorráez, hasta 1961, no recibió ya “la más pequeña molestia”,
adjudicando el conflicto con el Gobernador a “su principal Consejero: Joaquín
Cacho, que en realidad fue el autor de todo lo sucedido”.197
La autonomía, de hecho, durante los primeros días, fue lo de menos. Transcurridos por lo menos seis días, los huelguistas tomaron la bandera de la autonomía,
como un asta mucho más sólida de lucha. ¿Una lucha de izquierda? No, definitivamente no. Sin embargo, para el contexto del estado, fue quizá la primera crítica
195
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abierta a un Gobernador hecha por los “hijos pródigos” de la posrevolución, los estudiantes universitarios. ¿Una lucha de derecha? Tampoco, ningún elemento indica
que los estudiantes se vieron influenciados por dicha ideología, de hecho, pareciera
que por ninguna ideología en particular.
Entonces ¿Por qué agregarla dentro de este panorama? Porque las acusaciones
contra los huelguistas, señalados de relacionarse con “elementos extremistas”, forman parte del discurso anticomunista oficial del Estado; el acercamiento, fallido,
entre los estudiantes de otros estados y la posible represión a la que, de haber sucedido algo mal, se hubieran tenido que enfrentar, nos ayudan a situar a la pequeña
ciudad de Querétaro dentro del panorama nacional y mundial más complejo, la Guerra Fría, la cual se extendió hasta casi todos los rincones del mundo desde distintos
ángulos; lo militar, lo cultural, lo económico, lo social, lo político, lo propagandístico, todo se vio arrastrado por la lucha ideológica entre capitalismo y comunismo.
También podemos considerar la huelga como una pequeña lucha social por las
repercusiones que tuvo a corto y largo plazo. A corto plazo puede ser considerada
como una lucha social por la solidaridad que mostró una parte de la ciudadanía al
respaldarla, pues este apoyo no se limitó a los padres de familia, sino que por un
momento taxistas, empleados textiles, obreros, electricistas y magisterio manifestaron su apoyo de forma voluntaria. A largo plazo debemos considerarla como lucha
por todo lo que la UAQ representa en la actualidad, si bien no es la raíz de todos los
movimientos sociales en el estado, debemos destacar que de alguna u otra manera
la UAQ siempre ha tenido representación en los diversos movimientos y luchas
sociales de nuestra entidad.
Otra de las repercusiones de la autonomía fue que lo que antes era un grupo cuya
influencia básicamente abarcaba a la Universidad, después de 1958, se fue consolidando poco a poco como un grupo cuya injerencia pasó a tener más relevancia en la
vida política del estado, ya que la élite política local reconoció “a la élite universitaria como un grupo de presión importante y decide incluirla en el gobierno local”, lo
que la investigadora Martha Gloria Morales Garza denominó como “el grupo universidad”.198 Cuyo papel desempeñado en las décadas siguientes iremos analizando.
En un estado que aún no conocía una oposición política fuerte, el PRI lo controlaba todo, incluso a las voces en su contra. Ejemplo de esto es que prácticamente
todos los estudiantes que encabezaron el Comité de Huelga pasaron a las filas de
la Revolución Institucionalizada, que poco antes habían criticado indirectamente a
través del Gobernador Gorráez, quien, años después, durante las celebraciones por
198
68.

Martha Gloria Morales Garza, Grupos, Partidos y Cultura Política en Querétaro, México, UAQ, 1993, p.67-
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la obtención de la autonomía de la Universidad, sería ovacionado por los mismos
que antaño declararon en su contra, gracias a la actitud (aparentemente) siempre
positiva que tuvo el Gobernador con la propuesta del otorgamiento de la autonomía
a la entonces modesta casa de estudios de Querétaro. ¿Sería muy exagerado decir
que la Universidad le debe su autonomía, en cierta medida, al PRI?
Hugo Gutiérrez Vega -ya alejado del PAN-, Rector de la UAQ de 1966 a 1967,
consideró que la autonomía de la Universidad siempre ha incomodado al gobierno
del estado, “empezando por Gorráez, que fue el que se vio obligado a agachar la
cabeza para que la Universidad fuera autónoma, sí, claro que les molestaba y yo
creo que les sigue molestando la autonomía de la Universidad”.199 Salvador Septién
Barrón, a la postre Rector de la UAQ de 1968 a 1969, vio que “logramos la autonomía; pero no habíamos logrado nada, porque los rectores nos llegaban importados
del Gobierno del Estado”.200
En efecto, la autonomía de la Universidad, en varias ocasiones de su historia, no
ha sido respetada. Si al principio de su concepción la autonomía era una barrera
frente al poder e influencia del gobierno, la evolución social de nuestro tiempo nos
alerta para pensar márgenes más amplios; hoy la autonomía sólo tiene sentido si
a ella añadimos la defensa frente a los grupos de presión partidistas, frente a las
presiones que la empresa privada ejerce sobre el conocimiento y la educación, con
su proyecto neoliberal que arremete a las ciencias sociales; frente a toda fuerza
que desde dentro y fuera del poder público pueda atentar contra las libertades que
identifican a la educación pública, laica, gratuita, científica y popular. Así, la Universidad no es, ni puede ser considerada como campo experimental para los partidos
políticos que aspiran a que las instituciones educativas se conviertan en voceros de
sus ideas políticas.
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Álvaro Arreola Valdez, 50 años de autonomía, Ibíd., p.71.
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Ídem., p.81.

III. La “Universidad universal”
y la cruzada anticomunista,
1966-1967
Me despedí de los compañeros de utopía y de la sociedad que, en buena
medida por nuestra culpa, nos ponía de patitas en la carretera sin demasiados
miramientos. Utilicé las palabras de Sancho para la despedida: ‘nadie murmure de mí,
que fui rector y salgo con las manos limpias. Si no pude haceros bien tampoco quise
haceros mal. Desnudo nací, desnudo me hallo. Ni pierdo ni gano. Adiós, señores, adiós.
Hugo Gutiérrez Vega

s bien sabido que durante el sexenio de Manuel González de Cosío (19611967) hubo un despegue en la industrialización del estado que modificó la dinámica
social y el panorama de la capital y sus alrededores, principalmente, que tuvo como
resultado un importante crecimiento demográfico y un cambio en las actividades
económicas de la entidad al pasar de lo agropecuario a lo industrial. La UAQ no
quedó exenta de estos cambios, las instalaciones originales eran insuficientes ante
el creciente número de jóvenes aspirantes (alrededor de dos mil para la época) y
comenzaba a vislumbrarse la posibilidad de construir nuevas instalaciones para expandirse. Del mismo modo, otra preocupación de la comunidad era el rezago académico en la Universidad, situación que algunos sectores le atribuían al largo periodo
de Fernando Díaz Ramírez, quien finalmente fue “obligado a dejar la Universidad”
en diciembre de 1963 bajo la presión del Gobernador González de Cosío.1
1
Fernando Díaz Ramírez, Historia de la Universidad…, p.28. Según la DFS, González de Cosío influyó en la
FEUQ y en su presidente Juan Servín Muñoz para que este comenzara a “hacer ambiente” para que fuera designado un
nuevo rector, viéndose respaldada la propuesta en la mayoría de las escuelas, excepto en Ciencias Químicas, Ingeniería
y en la Preparatoria, donde “amenazaron con tomar la Universidad y golpear a los Directivos”, situación que finalmente
no se dio, Información sobre el Estado de Querétaro, 18 de diciembre de 1963; AGN, galería 1, fondo DFS, “Fernando
Díaz Ramírez”, exp.100-20-1-63, L.2, H.59.
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El puesto recayó en el Secretario General, el Lic. Alberto Macedo Rivas, Rector
de 1964 a 1965, supuestamente hombre cercano al Gobernador, a quien se le recuerda por quitar las irregularidades académicas de los alumnos puestas en práctica con
Díaz Ramírez, por establecer la categoría de “maestros de tiempo completo” y por
poner algo de orden a la situación financiera de la UAQ, problemática persistente
en la que concuerdan todos los rectores de esa década y que confirman los reportes
de la DFS y la DGIPS. La precaria situación económica de la Universidad sería el
principal obstáculo para que creciera.

Un proyecto… ¿panista, humanista, comunista?
Con el objetivo de ampliar el panorama, se buscó que el nuevo Rector de la máxima casa de estudios queretana tuviera un perfil más enfocado en desarrollar nuevos
programas de estudio y buscar que los jóvenes tuvieran conocimientos más universales. El designado para esta tarea, el 3 de diciembre de 1965, fue el licenciado en
Derecho y poeta Hugo Gutiérrez Vega, arribo que el Gobernador y la comunidad
universitaria vieron con simpatía, entrando en funciones el 1 de enero de 1966.
En cambio, los sectores católicos de derecha y parte de la sociedad (la capital
queretana llegó en estos años a cien mil habitantes) influenciada por los primeros,
recibió con mucha desconfianza la noticia. Juan Trejo Guerrero (en aquel entonces reportero del Diario de Querétaro y posteriormente hombre ligado a la UAQ)
escribió al respecto: “No en todos los sectores había aceptación, pues era tachado
de fuereño, traía la etiqueta de desertor, de tránsfuga y además se le ligaba con el
comunismo, circunstancia ésta que, sobre todo en aquella época, constituía todo un
‘pecado’ para la sociedad queretana, sumamente católica”.2 De hecho, los problemas del Rector comenzaron poco antes de que siquiera tomara el cargo, pues había
opiniones que se manifestaban porque Macedo Rivas terminara su periodo, resistiéndose al cambio propuesto.3
La DGIPS apuntó que el nuevo Rector “se supone que recibía subvención del
Partido Político Acción Nacional”, pero, tras renunciar a este “no ha intervenido
en política”, dividiéndose las opiniones respecto a su ideología, advirtiendo que
“es difícil determinar el encausamiento ideológico que el Rector Gutiérrez Vega
pretenda darle a la Universidad de Querétaro mostrándose hasta ahora humanista,
exclusivamente tratando de incrementar el aspecto cultural”.4
2
Juan Trejo Guerrero [et.al], Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. la configuración (19581971), Ibíd., p.143.
3

Tribuna, 4 de diciembre 1965.

4

Información de Querétaro. Universidad Autónoma de Querétaro, 19 de febrero de 1966, Querétaro, Qro.;
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Sin embargo, mientras era Rector de la UAQ, según la DFS, era uno de los líderes
del Partido Demócrata Cristiano, junto a Enrique Tiessen, profesor de la Universidad Iberoamericana, y los estudiantes de la UNAM, Enrique Rubio, Manuel Laborde Cancino y Miguel Ángel Granados Chapa y con ex militantes del PAN, contando
con “suficientes recursos económicos que provienen del extranjero” y recursos privados de la Confederación Patronal, “quien ha hecho de la Univ. De Querétaro un
reducto demócrata cristiano en el que están de funcionarios o profesores muchos de
los dirigentes”.5
En efecto, Hugo Gutiérrez Vega militó muchos años en el PAN, viéndose orillado
a renunciar al partido por sus posturas más progresistas que se venían desarrollando
tras la lucha ferrocarrilera y la Revolución Cubana, transición que tomaría varios
años y que, eventualmente, tras su salida de la rectoría de la UAQ, (29 de septiembre de 1967) confirmaría su simpatía con la izquierda, en ese entonces, siempre
socialista. Gutiérrez Vega explicó así esa transición del PAN a la izquierda:
Lo natural, lo lógico, en todas las culturas, es que sea al revés, que se
empiece en la izquierda y que se acabe en la derecha (risas). Mi caso fue
distinto. Por razones familiares, del estado de Jalisco, familia cristera, mi
inquietud política se dirigió inicialmente al PAN. Pero con el paso del tiempo, yo fui dirigente nacional juvenil, candidato a Diputado, le hice la campaña, junto a Manuel Rodríguez Lapuente, a Luis H. Álvarez, y con el paso
del tiempo, Manuel y yo, nos fuimos yendo hacia la izquierda cristiana.
Tuvimos, no un conflicto, sino simplemente apoyamos la huelga de Vallejo,
apoyamos, también, la Revolución Cubana, de hecho fuimos a Cuba a entrevistarnos con Fidel y con el Che y, de regreso, nos habló Christlieb, que era
el jefe del PAN y nos dijo, en pocas palabras, ‘¿qué están haciendo aquí?’,
[le decimos] ‘tiene usted toda la razón’ -y dice-, ‘o renuncian o tramito su
expulsión’, dije ‘no, renunciamos’. Salí del PAN […] Rodríguez Lapuente
sale rumbo a la democracia cristiana a la derecha y yo salgo a la izquierda
con el letrero ‘pensamiento marxista’. Estudié mucho a Marx como método
de análisis de la realidad en todos los aspectos y poco a poco fui convenciéndome de eso. Yo creo que entonces hay una, yo no le diría evolución,
simplemente un desarrollo teórico, que me llevó, por supuesto, a dejar el
PAN y a unirme, aunque fuera como compañero de viaje, con los grupos de
AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1634 A-001, 1966-1976, H.868.
5
Grupos derechistas que actúan en la U.N.A.M., 13 de mayo de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Hugo
Gutiérrez Vega”, exp.63-1-66, L.38, H.135-138. 6 de marzo de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Hugo Gutiérrez Vega”,
exp.48-68-67, L.1, H.201. Año y medio atrás, la DFS identificó entre los líderes de la Democracia Cristiana en México,
además de los mencionados, al Obispo Sergio Méndez Arceo, a Juan Gutiérrez Lascurrain, a Claudio, Ignacio y Carlos
Arriola, a Héctor, Ramiro y José María Trevizo, a Horacio Guajardo, a Alejandro Avilés, a Alfredo García López, a Francisco J. Paoli y a Ezequiel Teissyer Mont, en Asunto: clero, 2 de agosto de 1965, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Hugo Gutiérrez Vega”, exp.15-1-65, L.10, H.24.
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izquierda.6
Para el entonces directivo y docente de la UAQ, Salvador Septién, “Hugo era
panista de hueso colorado, lo digo porque inclusive estudiábamos juntos en la casa
de ustedes y ahí nos hizo ver que él era panista y que le gustaría que participáramos
formando parte del partido, nos invitó porque quería cambiar la ideología del PAN,
o al menos el nombre, nos decía que se iba a llamar Partido Demócrata Cristiano;
se hizo todo el movimiento y realmente lo hicieron creer que toda la asamblea iba a
estar de acuerdo con el cambio, llegó y presentó sus argumentos pero no le hicieron
caso, quedó decepcionado”.7 Entonces, Gutiérrez Vega y sus allegados, renunciaron
al partido. El Lic. Manuel Rodríguez Lapuente y el Dr. Héctor Kuri Cano encontraron cabida en la UAQ durante la rectoría de su ex compañero panista.8
Entre los diversos grupos de derecha que estaban organizados en Querétaro y
que atizaron el ambiente contra la UAQ, estaban la Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF), los Cursillos de Cristiandad, el Opus Dei, el Movimiento Familiar
Cristiano y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), que
era el más belicoso de esa época. Para todas las organizaciones anteriores, Gutiérrez
6
Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega realizada el 4 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. Hugo
Gutiérrez Vega (Guadalajara, Jal., 1934 - Ciudad de México, 2015) fue, además de un reconocido poeta, escritor, actor
y catedrático, licenciado en Derecho y Doctor Honoris Causa por la UAQ, de donde fue Rector de 1966 a 1967. Le han
sido otorgados los premios nacionales en Poesía, Periodismo y de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura,
entre otros. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano durante más de 35 años, siendo agregado cultural o cónsul en
Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Rumania, Líbano, Chipre, Moldavia y Puerto Rico y, entre 1987 y 1994, embajador
en Grecia. Fue militante del PAN, de donde fue “invitado a salir” por sus posturas más críticas; presidente del Comité de
Apoyo a la Unidad Popular, encabezada en Chile por Salvador Allende, organización que dio mucho sustento al pueblo
chileno tras el golpe de Estado de 1973. Poco después militó brevemente en el PST en el cual fue miembro de su consejo nacional, y cercano al PMT y al PCM, pero alejándose de la militancia partidista hasta que surge la organización de
Morena, casi tres décadas después, donde también fue parte de su consejo nacional. Fue Director del suplemento
La Jornada Semanal, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y miembro de número de la Academia Mexicana de
la Lengua.
7

Entrevista con Salvador Septién Barrón, Ibíd.

8
Manuel Rodríguez Lapuente (1927-2003) nació en Teziutlán, Jal., y se formó como abogado en la Escuela
Libre de Derecho y obtuvo un Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; con la salida de Gutiérrez Vega de la rectoría de la UAQ, a la cual aportó un par de símbolos para su escudo, Rodríguez Lapuente partió a la
Universidad de Guadalajara en 1968, donde fundó el Instituto de Estudios Sociales y donde escribió muchos libros y ensayos hasta ser designado Director de la Facultad de Filosofía y Letras en 1983. En la política participó, en sus primeros
años, con el sinarquismo (al cual permaneció cercano hasta mediados de los sesenta), después ingresó al PAN en 1947,
con el que fue candidato a Diputado federal en el D.F. en 1955 y 1961, presidente del mismo en Chihuahua y Secretario
General del comité nacional juvenil. Al igual que Gutiérrez Vega, durante sus primeros años fue un duro crítico del
régimen al que emparentaba con el comunismo, hasta separarse del partido en 1963 debido a su cambio de posturas,
ya más inclinadas hacia el social-cristianismo; participó en los inicios del PMT en Guadalajara en los setenta, donde
fue secretario de relaciones culturales y, finalmente, retornó a la política con el PRD en 1989, llegando a la presidencia
del mismo en Jalisco. Tras su fallecimiento, la UdG le otorgó un Doctorado Honoris Causa. La DFS también le daría un
amplio seguimiento desde 1955 hasta 1974. Héctor Kuri Cano (1938-1996), de familia libanesa, nació en Guadalajara,
Jal., donde fue educado por los jesuitas con quienes inició la preparación para volverse sacerdote, a lo cual renunció
para estudiar psicoterapia, siendo alumno de Erich Fromm. Si bien su participación en la UAQ fue más prolongada que
la de sus ex colegas del PAN, esta era intermitente ya que, en los setenta, se dedicó al estudio de la bioenergía, lo que
lo llevó a estar en constantes viajes entre México y los Estados Unidos. En 1987 se le conmemoró con una placa que
permanece en el Patio Barroco por su labor en la Escuela de Psicología.
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Vega era, sin duda, un comunista.
El proyecto modernizador encabezado por Gutiérrez Vega buscaba, según el propio Rector, consolidar la autonomía de la Universidad: “Sabíamos que teníamos
que crear una Universidad moderna de acuerdo con el ritmo de los tiempos que se
vivían. Insistimos mucho en eso y provocamos el escándalo y la reacción violenta
de la sociedad queretana, siempre reaccionaria y siempre retrógrada. Desde siempre, Querétaro ha sido reaccionario y retrógrado desde su fundación, absolutamente,
entonces vino la aventura del Patio Barroco, la llamo aventura, por no darle otro
nombre, porque formaba parte del proyecto de autonomía de la Universidad”.9 Entre las cosas que molestaban a los grupos de derecha, estaba la llegada de algunos
profesores latinoamericanos que fueron contratados para dar clases en la UAQ, supuestamente cercanos a posturas de izquierda. Cuenta el entonces Rector:
Un chileno, Uribe, que era psicoanalista; a Contabilidad llegó un boliviano, daba clase de Economía, era marxista. Me acuerdo que teníamos un
Patronato que ayudaba bien poco pero que exigía mucho, el jefe del Patronato era el gerente de la Coca-Cola, Don Roberto Ruiz Obregón, un día me
habló por teléfono a rectoría, me dijo: ‘Oiga, Rector, estamos preocupados
en el Patronato, porque tiene usted de maestro en la Escuela de Contabilidad
a un señor que es marxista, convicto y confeso’, dije ‘bueno, no sé dónde
tuvo que confesar que era marxista’, [me dijo] ‘veríamos con buenos ojos
que saliera de ahí, ya bastante mala fama tiene la Universidad como para
que usted la ratifique con este tipo de gente’, ‘muy bien, -le dije- vamos a
verlo’. A las dos semanas le hablé y le dije ‘Don Roberto, fíjese que yo estoy
preocupado también, me han dicho que tiene usted, de jefe de personal, un
hombre con ideas absolutamente capitalistas’ (risas), le dije ‘veríamos con
buenos ojos que tuviera, pues una gente más tranquila, más de centro y no
de extrema derecha’, me colgó el teléfono y no volví a hablar con él (risas),
eso pasaba mucho hasta que se vino el asalto a la Universidad. Entonces sí,
no sólo como ellos recibimos, a maestros como Manuel Rodríguez Lapuente
en Derecho, Ignacio Arreola, que fue Director de Difusión Cultural, el Dr.
Héctor Kuri, que fue el primer Director de Psicología.10

9

Álvaro Arreola Valdez, 50 años de autonomía, Ibíd., p.72.

10
Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega, Ibíd. Roberto Ruiz Obregón había sido empleado de confianza en Ferrocarriles Nacionales para, posteriormente, ser dueño de un rancho de producción agrícola y lechera, así como gerente
y propietario de la embotelladora ‘La Victoria’ y gerente de la ‘Coca-Cola’. Militante del PRI, fue precandidato a la
gubernatura de Querétaro en 1961 y siempre estuvo ligado a “los círculos conservadores de Querétaro”. Miembro del
Patronato Universitario cuando fue inaugurado el Centro Universitario en 1973, Ruiz Obregón apoyó económicamente
a la UAQ para la construcción de la Biblioteca Central, por lo que ésta lleva su nombre. Se informan los antecedentes
políticos y personales de algunos presuntos candidatos a la Gubernatura del Estado de Querétaro, 26 de enero de 1961,
México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Roberto Ruiz Obregón”, exp.100-20-18-61, L.1, H.27.
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Otro elemento que se sumó a las crecientes críticas por parte de la derecha fue,
sin duda, la formación de la Escuela de Psicología, en la cual se empezaron a tratar
temas tabús en Querétaro, como el marxismo y la sexualidad. El entonces profesor
Mariano Amaya Serrano apuntó al respecto:
Muchos padres de familia que consideraban todo lo relativo a las funciones de la sexualidad como un tabú, ignoraban lo que sucedía en el seno
de sus familias y cegados o por su ignorancia o por su pereza intelectual o
por su atávica reacción contra lo que consideraban imposible, reaccionaron
con escándalo y hostilidad contra la información que la Universidad estaba capitaneando, no por simple moda, sino basada en estudios de campo y
estadísticos sobre ese nuevo aspecto de la vida sexual que estaba surgiendo
entre las juventudes del Querétaro tradicional.11
La ‘revolución sexual’ llegó a Querétaro quizá más rápido de lo que se suele reconocer. La popularización de los métodos anticonceptivos, especialmente de ‘la
píldora’ para las mujeres (inventada en la Ciudad de México a principios de los cincuenta) y el condón para hombres, así como un aumento en los índices de embarazo
y de jóvenes ‘madres solteras’, alarmó a los sectores más conservadores. Abundó
Gutiérrez Vega al respecto:
La Escuela de Psicología nació bajó un signo ecléctico, creo que después
derivó hacia el marxismo en algunos aspectos, pero nació abierta a todas,
a Reich, a Adler, a Freud ¡fundamentalmente a Freud!, si no abre usted a
Freud es como tener una escuela de geografía en la que prohíbe a Cristóbal
Colón (risas). Freud es el gran descubridor, entonces sí era freudiana la
escuela ¡por supuesto!, cosa que molestó mucho a los franciscanos. Alguna
vez mandaban beatas con rebozos y pancartas, me llamó mucho la atención una beata chaparrita que llevaba una pancarta que decía ‘¡Abajo el
pansexualismo!’, me le acerqué y le dije ‘¿Qué es eso señora, qué dice su
letrerito?’, dice ‘yo no sé, me lo dio el padre Anacleto’ (risas). En fin, cualquier cosa que hacíamos…en una reunión, por ejemplo, se hablaba del tema
de la masturbación, reunión con padres de familia y nuestros psicólogos
decían ‘pues es una etapa normal de la sexualidad’, al día siguiente, en el
periódico Tribuna, que dirigía Jesús de la Isla, ‘La Universidad Autónoma
de Querétaro recomienda a sus estudiantes la masturbación’, le dije ‘no sólo
no lo recomendamos, si no que nos parece bastante inútil recomendarlo, no
creo que sea necesario’ (risas), lo mismo nos pasó con la homosexualidad,
el aborto, estábamos 300 años adelante de Querétaro, tenía que pasar algo,
11
Mariano Amaya Serrano, La verdadera historia del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, SUPAUAQ, Querétaro, 2014, p.38.
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tenía que darnos en la madre aquello.

12

Para Salvador Septién Barrón, estas acusaciones eran muy exageradas. Recuerda
al respecto:
Yo estoy convencido de que no era así, todas esas acusaciones que se le
hicieron de ‘comunista’, ¡qué comunista, caray!, más bien al revés. Lo digo
porque alguna vez tuvimos una alegato en el Consejo Universitario, porque
en el Consejo se discutía que Hugo sí era muy bueno en cuestiones culturales pero se le olvidaba que la Universidad tenía otros aspectos, como éramos
una Universidad más que pobre, miserable en el aspecto económico, no era
posible que se gastara tanto en actividades de difusión cultural olvidando a
la academia; a tal grado que para solventar la Universidad llegó a bajar los
sueldos. Al día siguiente de este alegato platicamos y le dije ‘¿Qué te parece, Hugo?, al menos ya sirve el Consejo Universitario’, me contesta molesto
‘¡yo pensé que me iban a acusar de comunista, no de ratero!’, ‘nadie te acusa
de comunista -le dije- esa ni tú te la crees, puede que estén molestos por las
cosas que haces o dices, pero nadie cree que seas comunista’.13
El proyecto para la UAQ del nuevo Rector originario de Guadalajara, que pretendía profesionalizar la educación e impulsar la cultura en todos los órdenes, provocó
una inmediata reacción en contra, que fue creciendo al paso de los meses a medida
que la Universidad avanzaba, ya que rompía con los moldes tradicionales en su
afán de llevar a la UAQ a otro nivel. El propio Hugo Gutiérrez Vega cuenta sobre
aquellos días:
A nosotros nos entusiasmó que hubiera esa reacción social. Estábamos
enfrentando una Universidad joven, muy débil, tremendamente débil, a una
sociedad estratificada que tenía el firme propósito de defender sus privilegios. A todos nos entusiasmó escandalizar y ese creo que fue el principal
error, ir demasiado aprisa, intentar una reforma a fondo, cuando lo que debíamos haber hecho era trabajar, poco a poco, con cierta cautela, conociendo las características de la sociedad en que estaba enclavada la Universidad,
y de alguna manera hurgar en la herida abierta con espíritu provocador que
fue lo que hizo que terminara aquel experimento en forma violenta.14

12
Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega, Ibíd. Lamentablemente la colección resguardada del Tribuna está incompleta y no pudimos localizar la publicación a la que hizo referencia.
13

Entrevista con Salvador Septién Barrón, Ibíd.

14

Historia de la Universidad, op. cit, p.143-144.
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A inicios de marzo de 1966, en los sectores conservadores y clericales de la capital
del estado se hicieron frecuentes críticas en público contra el Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, sabiéndose que en la última sesión de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro celebrada el 9 del actual, el señor Antonio Espinosa Jr., miembro del MURO y egresado del Tecnológico de Monterrey, dijo: “Que los
comerciantes de Querétaro debían de protestar ante las Autoridades de Educación
y Gubernamentales, porque la Universidad se está desviando hacia el comunismo
impulsada por el Rector”. Además, los comerciantes estaban molestos con el Rector
porque éste había pagado con dinero de la Universidad los daños ocasionados y la
mercancía robada por estudiantes a un par de supermercados con el pretexto de las
novatadas, sin tomar otras medidas contra los jóvenes que encabezaron estos actos.
El MURO, los Caballeros de Colón, Cursillos de Cristiandad, Club Serra, Acción
Católica y Movimiento Familiar Cristiano encabezaban las opiniones en contra.15
Uno de los pasos dados por los grupos de derecha para acabar con esto, fue la
paulatina toma de las Sociedades de Alumnos de las escuelas de la UAQ por medio
de los estudiantes miembros del MURO. Ya desde marzo de 1966, Gutiérrez Vega,
exhortaba “al estudiantado a que no se dejara sorprender por elementos de extrema
derecha que querían provocar agitación política en la Universidad, mismos que eran
conocidos y se tenían vigilados y que si él quería agitación era de tipo cultural, mas
no política”.16
Un par de días después, tras mantenerse el respaldo de la Escuela de Leyes, con
la elección de Enrique Burgos García, del lado de Gutiérrez Vega, la Escuela de
Contabilidad y Administración eligió, por su parte, a elementos del MURO, como
Pedro Paredes P., pero también a Fernando Ortiz Arana, presidente de la FEUQ,
quien, junto a su hermano, José Ortiz Arana, sobrinos “del Lic. José Arana Morán,
Secretario General de Gobierno y representante del Gobierno del Estado ante el
Consejo Universitario, de común acuerdo con el Rector Lic. Gutiérrez Vega, se dice
pretenden controlar las sociedades de alumnos de las distintas escuelas, para en caso
de conflicto”, llevando a cabo, según la propia DGIPS, un “doble juego”.17
15
Estado de Querétaro. Universidad Autónoma de Querétaro, 5 de marzo de 1966; AGN, galería 2, fondo
DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B-001, 1966-1976.Situación de la Universidad Autónoma de Querétaro, 25 de marzo de 1966, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B001, 1966-1976. Las novatadas se volvieron toda una costumbre al inicio de clases, cuando estudiantes cometían actos
vandálicos contra camiones, tiendas, transeúntes y por supuesto contra los alumnos de recién ingreso, pocas veces con
la intervención de las autoridades universitarias y policiacas. Dicho fenómeno alcanzó su apogeo en la década de los setenta hasta que con la intervención del Ejército y unos cambios al reglamento de la UAQ  se le puso fin entre principios
y mediados de los ochenta.
16
Elecciones en la Escuela de Leyes de la Universidad Autónoma de Querétaro, 8 de marzo de 1966, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B-001, 1966-1976.
17
Universidad Autónoma de Querétaro “Semana de Vietnam”, 11 de marzo de 1966, Querétaro, Qro.; AGN,
galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B-001, 1966-1976.
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En los días siguientes, se pretendía realizar la “Semana de Vietnam” en la que se
realizarían eventos de apoyo a la lucha de aquel país contra la invasión imperialista
de los Estados Unidos en universidades de todo México, sin embargo, no se llevó a
cabo en Querétaro. José Ortiz Arana, expresó que dicho evento no se realizaría por
“temor a las represalias de las Autoridades Universitarias y Estatales, pues en tres
ocasiones ha sido amenazado con la expulsión [probablemente durante el periodo
de Macedo Rivas], cuando ha tomado participación activa del Movimiento de Liberación Nacional”. En cambio, se llevó a cabo el IV Festival Nacional de Arte, con
respaldo de la UAQ, por asociaciones de periodismo nacional y estudiantil y “en el
fondo por el MURO”.18
El 19 de marzo, durante las elecciones de las Sociedades de Alumnos de Ciencias
Químicas y de la Preparatoria, fueron electos otros dos miembros del MURO como
presidentes, José M. Almanza T. y Ricardo Lara Zúñiga, respectivamente, situación
que la DGIPS explicó de la siguiente manera: “Dentro del Grupo Clerical de Querétaro, representado por los Caballeros de Colón, el OPUS DEY [sic], Cursillos de
Cristiandad, la ACJM, la Pía Unión de Peregrinos de Querétaro al Tepeyac, con gran
influencia del MURO, se ha provocado una reacción contraria al Rector de la UAQ,
Lic. Hugo Gutiérrez Vega, a quien señalan de comunista, siendo por esto el que los
dos presidentes de las Sociedades de Alumnos, electos este día, pertenezcan al MURO”.19 Avanzaron los meses y el fin de cursos se celebró con una sesión pública del
H. Consejo Universitario el 19 de noviembre del 66, entre coros, interpretaciones de
Mozart y la estudiantina. Nadie imaginaba lo que ocurriría diez días después. Todo
este ambiente ahondó en la posterior confrontación que tuvieron la Universidad y
los grupos de derecha con el anexo del Patio Barroco a las instalaciones de la UAQ.

El asalto al Patio Barroco
Como mencionamos anteriormente, la UAQ comenzó a tener más estudiantes de
los que sus instalaciones podían albergar, el proyecto del Centro Universitario en el
Cerro de las Campanas no estaba ni siquiera en fase embrionaria, pero la necesidad
de nuevos espacios era inmediata; por tanto, la decisión de anexar el Patio Barroco
a las instalaciones de la universidad parecía bastante lógica, pues aquél se encontraba al lado de la escuela y además el edificio le pertenecía al gobierno, el cual se lo
prestaba a la parroquia quien no hacía ningún uso importante de este espacio, por lo
18
Hay desinterés en las actividades de la semana pro-Vietnam. Existe interés por el IV Festival Nacional de
Arte, 12 de marzo de 1966, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B001, 1966-1976.
19
Elecciones de Mesa Directiva en las Escuelas de Ciencias Químicas y Preparatoria de la UAQ, 19 de marzo de
1966, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B-001, 1966-1976.
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tanto sólo era cuestión de pedir su anexión. En la teoría la idea era fácil de ejecutar,
en la práctica todo se complicó demasiado.
Desde que Gutiérrez Vega comenzó a gestionar la sesión del patio se vislumbró la
oposición a esta idea por parte de la feligresía. Una de las fricciones más claras se
dio en una entrevista que sostuvo el Rector con el obispo Toriz Cobián, un par de
meses antes de los acontecimientos, en la que éste le preguntó al primero: “Señor
Rector ¿a qué religión cree usted que pertenece la casi totalidad de la población de
Querétaro?, a lo que le contesté: ‘indudablemente que la católica, señor’, ‘entonces,
Señor Rector, la población de Querétaro exige una universidad católica’”.20 Este
comentario fue hecho en referencia a la supuesta cercanía de Gutiérrez Vega con el
comunismo. Días antes del asalto al patio, el párroco Ángel Monroy “se reunió con
un grupo de líderes de agrupaciones de feligreses para solicitarles la ayuda que requería el Obispo para defenderse de los comunistas ateos de la UAQ, ya que querían
apoderarse del mencionado patio y de la iglesia, como había sucedido en Guadalajara y en Michoacán, donde las habían convertido en bibliotecas las universidades”,
incluso se comentaba que el domingo anterior al martes 29 de noviembre, el párroco
atacó duramente al Gobernador y al Rector en los sermones de las misas, y lo mismo
hicieron en varias iglesias otros sacerdotes.21
Mariano Amaya Serrano, catedrático y miembro del Consejo Universitario por el
Instituto de Idiomas y, a la vez, secretario del obispo, contó lo sucedido:
El rescate del Patio Barroco, entonces, era un problema ¡inmediato aquí!,
con el clero, ¡terriblemente fuerte!, ¿Por qué? Bueno, yo era miembro del
Consejo Universitario, era secretario particular del obispo [de 1961 a 1967],
el Rector era Hugo Gutiérrez Vega, era ‘público y notorio’, como se dice en
derecho, que el señor cura de la parroquia de Santiago no vivía en el curato,
se llamaba Ángel Monroy, entonces el curato estaba subarrendado a tres o
cuatro familias, que tenían puercos en engorda, chivos, gallinas, guajolotes,
patos y pichones. […] Entonces me dice el Rector, directamente, ‘Mariano,
¿por qué no gestionas con el señor Obispo para no tener problemas? ¿Qué
interés tiene él de conservar eso que no se ocupa?’. Fui: ‘señor, traigo esta
encomienda de la Universidad’, no fue por escrito, y me dice ‘pues yo no
tengo nada que ver, es -en ese momento se llamaba- Patrimonio, bienes
de patrimonio de la nación. Solicítenlo en Bienes Nacionales’. El Rector,
avalado por el Gobernador de entonces, Manuel González Cosío, hace la
solicitud a Bienes Nacionales. Bienes Nacionales manda al delegado de Ha20
Álvaro Arreola Valdez, Patio Barroco, 400 años en la educación, cuatro décadas en la UAQ, UAQ-Noticias,
México, 2006, p.95.
21

Ibíd., p.94, entrevista de Álvaro Arreola Valdez a Mariano Amaya Serrano.  El Día, 1 de diciembre de 1966.
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cienda de entonces […] que entregue el edificio a la Universidad. Se hace en
un domingo, a la hora que el párroco estaba presente, creo que eran las 7:30
de la mañana o las 8, estuvimos varios, estuvo la prensa, el Rector, algunos
miembros del Consejo Universitario y se hace la entrega, pero no entregan
las llaves. Piden las llaves, no las entregan, entonces, en el segundo nivel,
al fondo, al norte, se hace un agujero, los de Ingeniería, porque estaba tapada la comunicación de los dos patios, de eso hay muchos testigos, en eso
no estuve yo presente, pero lo otro sí. Y se meten, pues ya estaba entregado, formalmente era la Universidad ya la depositaria del inmueble. Entran,
¡pero entran unos muchachos enojados!, se meten a la sacristía, se echan las
botellas de vino que había por ahí ¡y se enardece la población! Para esto,
antes, se cruzaron las cosas, el obispo le dice al párroco ‘pues mire, hay la
idea de que la Universidad se quiere apoderar del curato y posiblemente del
templo, como se hizo en Morelia que el Palacio Clavijero es ahora oficina
del gobierno y el templo, biblioteca. Lo mismo que allá se va a hacer acá’.
El párroco se pone… cristero, bueno se ordenó cuando la cristiada. Entonces
cita a los cristeros, Caballeros de Colón, la ACJM, todas las organizaciones
de la parroquia y les dice ‘va a pasar esto, ¡abusados!’. A la hora que sucede
pues entra la chusma y a romper vidrieras, a robarse máquinas de escribir,
se meten a los laboratorios de física, ¡se hace un desorlongo ahí! El Gobernador de entonces, llama a los líderes y les dice ‘pues ahora pagan’ y vino
pagando un Club Serra, parte de los desatinos, vidrieras y cosas de esas, no
sé cuántos miles de pesos pero, el Rector dijo que eran 60 mil, pero fue un
poquito más.22
Alfonso Camacho González, entonces Secretario Particular del Rector, recordó:
Me encomendaron entrar al templo parroquial, a la sacristía, después de
la misa de ocho de la mañana, para notificarle al señor cura párroco Ángel
Monroy que lo estaban esperando a las afueras del templo para el procedimiento de entrega y recepción del inmueble. Resulta que el señor cura
no salió. Incluso yo recibí alguna reprimenda de una persona que estaba
22
Entrevista con Mariano Amaya Serrano realizada el 24 de enero de 2014. Mariano Amaya Serrano (Querétaro, Qro., 1933), estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, Italia, donde cursó las licenciaturas en
Filosofía, Teología y Sociología. En Münster, Alemania, cursó un Doctorado en Sociología. Ya en México y dejando de
lado su participación en el clero, cursó la Licenciatura en Derecho en la UAQ, una licenciatura en Filosofía y Letras en
la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, una Maestría en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad
del Estado de México, Estudios de Doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana y ha sido docente en
diversas instituciones. En 1974 fue fundador y primer Secretario General del Sindicato Único del Personal Académico
de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entre 1976 y 1979 fue Secretario General de la UAQ y entre 1983 y 1985 fue
fundador y coordinador del Área de Humanidades de la UAQ. Ha publicado más de 30 libros. En el 2008 fue nombrado
Maestro Emérito de la UAQ. Una versión prácticamente idéntica la compartió en El Nuevo Amanecer de Querétaro, 15
al 21 de junio de 1992, “Durante el conflicto del Patio Barroco, el ejército estaba listo para reprimir si había alboroto,
revela Amaya” por Efraín Mendoza.
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ahí, que ‘¿cómo era posible que yo hubiera sido comunista? Y que me iba
a llevar el diablo y me iba a condenar en los infiernos’, dije ‘no, pues para
qué entro en discusión’. El padre ni dijo nada porque como que le dio el
desmayo, como que le llegó de sorpresa, ¡pero ya lo sabía! Cuando hay un
trámite de ese nivel, pues la parte que debe cumplir con la disposición legal
es notificada previamente, no podían haber ignorado el asunto, porque no
podían hacerse las cosas así nada más, por lógica y por principio jurídico de
los procedimientos legales en México. ¿Qué se hace cuando hay un depósito de personas en un procedimiento judicial o cuando hay un desahucio?
Pues llega la autoridad y utiliza los medios que la misma ley le permite para
tomar posesión o lograr el objetivo de la resolución judicial, en este caso,
del Patrimonio Nacional. Pues se mandó traer, por parte de las personas
de México, a los señores de Obras públicas de gobierno del estado, para
solicitarles el ingreso al inmueble, o sea era un momento de ejecución, no
venían a pedir permiso, y tenían el plazo para hacerlo. Entonces por el lado
de los salones nuevos que se habían construido en donde fue antes la antigua
huerta, que llamaban las ‘perreras’, se abrió un boquete que conectaba con
el Patio Barroco. Por ahí ingresamos Hugo Gutiérrez Vega, Álvaro Arreola,
Alejandro Juárez, Carlos Alcántara Ordaz, Jesús Venegas y otras gentes.
Sobre la fuente se hizo la firma de entrega y recepción.23
En efecto, la Dirección General de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Patrimonio Nacional, había destinado el “excolegio de San Ignacio” para uso de la UAQ
desde el 10 de noviembre. El Gobernador González de Cosío explicó al respecto:
En un oficio avalado por la Ley, Moya Palencia me comunicó que podía
disponer ‘en el momento que lo creyera pertinente’ del anexo del Templo
de Santiago, ‘siempre y cuando éste se dedique al noble fin para el que fue
creado: la educación’. Con la autorización en la mano me comuniqué con
el Obispo Alfonso Toriz Cobián e hice de su conocimiento el contenido del
documento que me había enviado Patrimonio Nacional. Él, de una manera
poco cortés, me dijo que no estaba de acuerdo con el dictamen, por lo que
recurriría a una apelación. Indignado por su actitud, le contesté que la resolución final ya estaba tomada y que yo únicamente deseaba, con el único fin
de cubrir las formas que él, como máxima autoridad eclesiástica local, hiciera la donación al gobierno, a sabiendas de que no existía fundamento legal
para ello. Desgraciadamente, el Obispo no entendió mi intención o peor aún,
23
Entrevista con Alfonso Camacho González realizada el 12 de mayo de 2017. Alfonso Camacho González
(Querétaro, Qro., 1940) es Licenciado en Derecho por la UAQ. Laboró en la Universidad desde el periodo de Macedo
Rivas hasta el de Ramírez Álvarez, pasando por diversos cargos: docente, secretario de la preparatoria, coordinador de
cursos de verano, etc. Posteriormente colaboró con el patronato de fiestas de Querétaro.
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no quiso entenderla, por lo que tuve que mandar desalojar el edificio.

24

El 29 de noviembre a las 8:30 de la mañana, Ángel Monroy recibió la visita de un
delegado de la Secretaría de Patrimonio Nacional (SEPANAL), quien le notificó que
el patio sería entregado a la Universidad de inmediato. Se dice que la reacción del
párroco fue fingir un desmayo frente al altar mayor de la iglesia, siendo auxiliado
por las mujeres que estaban presentes, “fue en estos momentos cuando surgió el grito de las damas, ‘¡ya lo mataron, perros comunistas!’, grito de guerra que utilizaron
más tarde los feligreses, retomado de los violentos mensajes que estuvo enviando el
párroco Ángel Monroy desde días anteriores”.25
Sin prestar atención a la actitud del párroco, el enviado de la SEPANAL informó al Rector que ya podía tomar posesión “legal y formal” del patio. Siguiendo
estas instrucciones, Hugo y miembros del Patronato y del Consejo Universitario
se dirigieron a realizar la toma de las instalaciones, confiaban en que el obispo les
abriera las rejas del recinto de manera simbólica y así tranquilizar la situación. Sin
embargo, Toriz Cobián decidió negar la propuesta alegando no tener facultades para
abrirlo. Lo que sucedió a continuación puede ser tomado como una decisión bastante cuestionable.
Alrededor de las 3 o 4 de la tarde, el Rector citó a los universitarios en el patio
principal para anunciarles que el conflicto estaba próximo a resolverse, sin embargo, alrededor de veinte a treinta estudiantes decidieron quedarse hasta ver la solución del mismo. En algún momento (según nuestras fuentes podría ser entre 4 y 6
de la tarde), se tomó la decisión de hacer dos hoyos en la pared del segundo nivel
en la zona norte anexa al patio en disputa, en lo que anteriormente había sido un
pasaje que conectaba ambos edificios. La versión más difundida es que fueron estudiantes quienes hicieron estos agujeros, incluso el propio Rector nos informó que
estos habían sido hechos por “estudiantes de Ingeniería”; sin embargo, pocos de los
estudiantes que hayan estado presentes ha comentado algo al respecto. A diferencia
de la versión más conocida, el entonces intendente, Cecilio Sánchez Garduño, ‘el
Chilo’, recordó las cosas de manera distinta. En su versión, asegura que la acción
de tirar las paredes para conectar los patios ya estaba planeada, a tal grado que este
acto fue realizado por albañiles contratados.26
Eduardo Sánchez Vélez, estudiante de Derecho, presente en los hechos, afirmó
24

David Rafael Estrada Correa, Querétaro en la memoria de sus gobernantes 1939-1985, Ibíd., p.177.

25

Patio Barroco, op. cit., p.89.

26
Entrevista con Cecilio Sánchez Garduño realizada el 2 de junio de 2015. Cecilio Sánchez Garduño (Corregidora, Qro., 1941), mejor conocido como ‘el Chilo’, trabajó en el área de intendencia y mantenimiento de la UAQ desde
1965 hasta su jubilación en 1994. Desde entonces, resguarda la Galería del Recuerdo en la Facultad de Filosofía. Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega, Ibíd.

188

que “en presencia del representante de la Secretaría de Patrimonio Nacional, se
abrió un boquete en la parte posterior de lo que llamábamos las perreras […] [lo
abrió] el propio personal de intendencia de la Universidad, con pico y pala hicieron
un agujero y por ahí nos metimos, lo que encontramos es que el párroco, en condiciones muy lamentables, tenía el Patio Barroco prácticamente destruido y de ese
patio solamente ocupaba dos cuartos, uno que estaba lleno de gallinas, yo fui testigo
presencial, y otro con un camastro”.27 De ser cierta esta versión, la cual resulta un
poco más comprensible que la de estudiantes con herramientas abriendo muros a
diestra y siniestra, ¿por qué no ha prevalecido esta versión en la que Obras Públicas
contrató gente para abrir el pasillo y ha permeado más la historia de los estudiantes
tirando paredes? Ahora, ¿por qué se decidieron a ingresar de este modo? Arreola
Valdez lo planteó de un modo práctico y comprensible: “si tumbamos la puerta de la
sacristía o tumbamos la puerta de la iglesia, nos lleva la chingada (risas)”.28
Guillermo Rojas Villegas, presidente de la FEUQ de 1966 a 1967 y estudiante de
Ingeniería, aclara las dudas:
Hugo me comentó un día antes que al día siguiente iba a ser la toma de
posesión, yo le hice saber que ya eran vacaciones, ya era el mes de noviembre, y que me resultaba un poco difícil congregar a muchos estudiantes, sin
embargo, yo fui personalmente a las casas de varios de mis compañeros,
que eran de los más cercanos conmigo, y reunimos un grupo no mayor de
treinta personas. Entonces, cuando se hizo la toma legal, con acta y todo,
hicimos un agujero, ayudados por el Lic. Macedo Rivas, que era el Director
de Obras Públicas del Estado, y comunicamos el edificio de lo que era ya
nuestra universidad con el viejo anexo, rompimos y entonces penetramos y
algunas damas piadosas de algunas organizaciones religiosas se opusieron
y se desmayaban y tenían conatos de histeria, y los estudiantes pues realmente éramos pues… muy decididos, y con las damas, pues algunos fueron
un poco irrespetuosos. Él [Alfonso Macedo Rivas] fue comisionado por el
Gobernador González Cosío para que fuera a apoyarnos para que pudiéramos entrar, entonces, como estaban las mujeres piadosas ahí en la entrada,
si entrábamos tendríamos un enfrentamiento con eso y como eran mamás
de algunos conocidos nos daba pena, entonces optamos por hacer un gran
boquete […] ¡entramos todos presurosos!, con todo y albañiles, tumbando (risas). Lo hicimos con estudiantes y trabajadores de la construcción,
con piquetas rompimos un boquetón ahí. De repente, cuando acordaron las
27
Entrevista con Eduardo Sánchez Vélez realizada el 4 de marzo de 2015. Eduardo Sánchez Vélez (Querétaro,
1951), fue presidente de la FEUQ, Licenciado en Derecho por la UAQ, laboró como docente en la Escuela de Bachilleres
de la Universidad, donde se jubiló. Fue integrante fundador del SUPAUAQ y Secretario General del mismo.
28

Entrevista con Álvaro Arreola Valdez, Ibíd.
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damas piadosas ya estábamos en la azotea (risas), entonces les decíamos
‘¿Cómo les quedó el ojo, señoras?’ (risas) Entonces hacían que se desmayaban, ‘¡sacrilegio, sacrilegio!’.29
Sea quien sea el que haya comunicado los patios, estudiantes, trabajadores de la
construcción u ambos, lo que queda claro fue la reacción negativa de los feligreses
ante la noticia, pero ¿fue la apertura del hoyo la única razón de su enojo? Según el
testimonio de ‘el Chilo’ varios estudiantes encabezados por Mario Rafael Occelli
Larrea, alumno de Ingeniería conocido como ‘el Oso’, entraron al Patio Barroco (a
las 7 de la noche según un informe de la DFS) donde realizaron una serie de actos
vandálicos entre los cuales destacaron el robo y destrucción de un pequeño órgano,
vestimenta del párroco, intercomunicadores, además de extraer varias botellas de
vino con las que “se pusieron una guarapeta de aquellas”. Según Sánchez Garduño,
Occelli era un estudiante de confianza de Gutiérrez Vega y éste le había encargado
infiltrarse entre los feligreses para saber qué era lo que planeaban. Ya adentro, recordó Álvaro Arreola, “había gente dentro que decía ‘no seamos pendejos, vámonos
sobre la iglesia y hacemos una biblioteca como está en Morelia’, ¡no! (risas)”.30 Si
algo tan básico como saber quiénes fueron los que hicieron los boquetes queda algo
incierto, la confirmación de actos vandálicos cometidos por universitarios lo es aún
más. Nuevamente, el testimonio de Rojas Villegas confirma lo sucedido:
Finalmente tomamos el anexo y… pues vimos que lo que estaban ocupando las gentes del clero en ese momento era mínimo, un catre y unos vinos
de consagrar, del cual dieron buena cuenta los estudiantes. Hicimos una
celebración ahí, muy rápida, se nos fue sumando alguna gente, y yo salí
como a las 5 de la tarde, regresé a las 6 ¡y ya era una muchedumbre!, ya la
gente llegaba desde la Congregación hasta la entrada de la iglesia de Santiago. Entonces yo entré a hablar con Hugo Gutiérrez y le dije ‘¡oye, esto se
va a poner muy feo!’, porque yo nunca había visto tanta gente y entonaban
unos cánticos que seguramente eran los mismos de los cristeros de décadas
atrás.31
Lo que queda claro es que estos hechos alarmaron a la feligresía de la parroquia
que tan pronto se enteró de lo que estaba sucediendo se organizó -probablemente
29
Entrevista con Guillermo Rojas Villegas realizada el 27 de noviembre de 2015. Guillermo Rojas Villegas (Querétaro, Qro., 1942), fue presidente de la FEUQ de 1966 a 1967, es Ingeniero Civil por la UAQ, Maestro en Salud Pública
con Especialidad en Ingeniería Sanitaria por el IPN y fundador y presidente del Colegio de Ingenieros de Querétaro. Con
el PRI participó, sobre todo, durante el sexenio de Enrique Burgos, donde fue diputado local de 1991 a 1994, presidente
de la CNOP durante los 6 años y Director de Obras Públicas, antes trabajó en la administración pública como Director
de Control Sanitario y Director de la Secretaría de Comercio. En 1997 fue candidato a Diputado federal; tras la elección
se alejó del partido, enfocándose en su carrera de Ingeniero.
30
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ya estaba organizada desde antes- para “defender” la iglesia de lo que ellos suponían era un ataque directo contra todo el templo. En la noche del 29 de noviembre
de 1966 la confrontación llegó a su clímax, los grupos de derecha que se venían
manifestando contra el proyecto humanista -para ellos “comunista”- de Gutiérrez
Vega, llegaron en números de cientos para hacer la ‘defensa’ de la parroquia. Alrededor de las 19:50, según el Diario de Querétaro, los feligreses entraron por la
puerta de barrotes de madera que conecta a la iglesia con el patio, luego de quitar
una improvisada barrera que los estudiantes pusieron en la puerta principal más
cercana al templo, replegaron a los pocos universitarios que había, quienes desde
los balcones del segundo piso arrojaban piedras a los feligreses que estaban en la
calle. Con superioridad numérica, los feligreses persiguieron a los estudiantes hasta
la parte superior del patio del jardín botánico (hoy mejor conocido como patio de
los naranjos), ingresando por los mismos hoyos por los que los estudiantes habían
ingresado al Patio Barroco.32 Rojas Villegas, recordó su experiencia:
Pues estábamos en eso comentando, estaba presente, desde luego mi gente más cercana, Fernando Ortiz Arana, Antonio Sánchez Hernández, Pepe
Ortiz Arana, varias gentes… y empezamos a oír unos golpes ¡muy fuertes!
en la puerta que comunicaba de la parroquia al anexo, entonces corrimos
rápidamente, estaban tumbando la puerta, entonces nosotros, armados de
garrotes, pues les dimos una paliza a todos los que entraron, los dejamos
como Cristo de Amozoc, ¿no? (risas) ¡Pero eran muchísimos!, entonces no
podíamos detener esa avalancha, nos fuimos replegando, replegando. Estas
gentes entraban, aventaban piedras, destruyeron buena parte de lo que ya era
la universidad, vidrios y todo, y entonces, alguien tuvo la genial ocurrencia
de que hiciéramos bombas molotov. Entonces, bajaron varios amigos míos,
compañeros, miembros de la Federación y le sacaron la gasolina a los carros, entonces se vendía Coca-Cola en la universidad, e hicimos las bombas
con los cascos de la Coca-Cola, nos rasgábamos las camisas y hacíamos las
bombas ¡y hubo un quemadero espantoso de gente! Fue una batalla muy
cruenta, yo tuve varios heridos de parte de los muchachos.33
Sin embargo, esta supuesta defensa terminó en asalto y saqueo a las instalaciones
de la UAQ, los feligreses robaron y destruyeron equipo del laboratorio de Química
y de las oficinas de la universidad, además de que destruyeron algunos cubículos y
robaron máquinas de escribir. Según ‘Chilo’, quien presenció la pelea por unos mo32
Según los testimonios, el patio estaba muy descuidado. En donde está ahora el “Fondo del Tesoro” criaban
gallinas, a la derecha era una bodega y se supone que había árboles en el centro del patio que no apreciamos en las
fotografías que hay del inmueble; arriba había una cocina y habitaciones, alguna de estas debió fungir como la sacristía.
Mariano Amaya comentó que el párroco ahí vivía con su “amante”. Entrevista con Mariano Amaya Serrano, Ibíd. Lo
cierto es que el recinto sí era utilizado por la parroquia para realizar eventos religiosos y kermeses.
33

Entrevista con Guillermo Rojas Villegas, Ibíd.

191

mentos hasta que junto a otros dos intendentes se refugió en una oficina de la planta
baja frente a las escaleras del patio principal, dijo “la pelea se puso gruesa. Sí decían
‘¡Hugo Gutiérrez Vega, comunista!’, pero ni lo conocían, él salió caminando entre
ellos y nadie le dijo nada. A Alejandro Juárez Zúñiga, quien salió diciendo que era
un enviado del obispo, le dieron un cadenazo en la cabeza”. Además del secretario,
varios estudiantes resultaron lesionados, la mayoría levemente. Entre los heridos
estaba el joven fotógrafo del Diario de Querétaro, José Trinidad Lozano, a quien
le debemos la autoría de muchas fotografías del acontecimiento; él recordó: “ya me
habían pegado en el cuerpo varios proyectiles y uno de ellos me abrió la frente, por
lo que caí al suelo […] salí cuando huyeron los feligreses por las granadas de gas
que les lanzó la policía. Salí a la calle y me di cuenta que la policía preventiva subía
a las julias (camionetas de esta policía) a varios detenidos a los que también fotografié”.34 Álvaro Arreola Valdez, presente desde un inicio, rememoró lo sucedido:
Conocimos la reacción, el enfurecimiento, ¡vieras qué ojos, qué gritos,
qué desesperación! ‘¡Mueran, hijos de la chingada!’, a los fanáticos no los
detiene nada, nada. […] Es lo más cerca que hemos estado de la muerte,
¡hijo, qué susto, qué bárbaro! […] nos quedamos como una veintena de
maestros y de alumnos ahí en la universidad y ya teníamos toda la azotea
llena de piedras y bombas molotov y todo lo que tú quieras y estábamos comentando, cuando llega un estudiante, Eduardo Sánchez Vélez, y nos dice
‘¡ahí vienen, cabrones!’, ‘¿quiénes o qué?’, ‘¡pues los feligreses, los defensores de la iglesia!’, ‘¡no la amueles!’, ‘¡sí!’, ‘a ver, ¿por dónde vienen?’,
‘por La Cruz’, ‘no, también por el río’, ‘no que por acá por Pasteur’, es
decir, salieron por toda las calles que concurrían a la universidad. Pues nos
encerramos. Hugo Gutiérrez Vega me dice ‘ahí te encargo, Arreola, yo voy
a ver al Gobernador’. Nos encerraron, ya se nos acababan las piedras, ya
habían tirado la puerta que da al campo deportivo, estaban ya tumbando la
otra puerta que da al patio donde estaban las perreras, el zaguán de la calle
16 de Septiembre, de la calle principal, ya estaban tumbándolo, ‘¡salgan, perros comunistas, los vamos a matar, cabrones!’ Pues se colaron por el campo
deportivo y nos fueron replegando hacia la salida y dijimos ‘pues vámonos
hacia la salida pero vamos a contenerlos hasta que aguantemos’, pero en la
salida nos encontramos con que ya estaba cayendo el zaguán, dijimos ‘¡en
la madre!’ Ya no teníamos salida, ya no teníamos escape. No más que Hugo
Gutiérrez Vega, quien había salido, habló con el Gobernador, el Gobernador
habló con el General de la Zona y mandaron al Ejército, ¡pero ya tumbando la puerta! Entonces, en eso de los gritos ‘¡abran, perros comunistas!’,
escuché una voz que dijo ‘¡abre, Arreola, soy yo, Pérez Nieto!’, el capitán
34

Álvaro Arreola Valdez, Patio Barroco, 400 años en la educación…, op.cit., p.124.

192

de la guardia municipal, dije ‘¡Ay, hijo de la… (risas)’, ‘¡Ábranles!’, dije, y
ya entraron, pero entraron aventando granadas de lacrimógeno (risas), fue
aquello un espectáculo y una cosa que ahorita da risa pero en aquel entonces
estábamos temblando de miedo.35
Eduardo Sánchez Vélez, por su parte, contó lo que recuerda:
Ante la amenaza de que los feligreses fueran a tomar el Patio Barroco,
montamos una guardia los estudiantes, muy pocos, no llegábamos a diez,
y ahí pernoctamos esa noche, nada más nos turnábamos para ir por tortas o
algo y Hugo se quedó en rectoría […] al otro día por ahí de las cinco de la
tarde nos avisan que ahí venían los feligreses; y por la puerta a lado de lo
que es la parroquia... pues todos huyeron y yo en mi huida, como no conocía
el Patio Barroco, lo que hice fue dar vueltas en círculos, en la parte alta, y
me encontré con el ‘Pepoís’ Palacios que le había pasado lo mismo; había
unas especie de nichos donde antes había santos pero en ese entonces ya
no había nada, nada más quedaban los huecos, entonces se vino la gente y
yo me resguardé en uno de esos nichos y me empezaron a atacar con palos;
y lo que me impresionó fue que unos traían incluso machetes y yo lo que
hice fue enconcharme y me desmayé, no sé si del susto o de la golpiza, de
tal suerte que posteriormente me decían ‘mártir de la toma de la parroquia’.
Paradójicamente, cuando desperté, la gente ya estaba en el segundo patio,
algunas mujeres llevaban las máquinas de escribir, se las robaron e iban
regresando; me subí a una parte que le decíamos ‘el observatorio’ por una
escalerita que había y ahí me quedé hasta que ya no oí ruidos, bajé y lo que
encontré pues fue humo, bajé a la entrada principal y ahí vi a los soldados,
paradójicamente los que nos salvaron fueron los soldados. Ese hecho a mí
me marcó mucho.36
Un ángulo visto desde la iglesia, pero desde fuera de la movilización de los feligreses, nos lo proporcionó Luis Ugalde Monroy, quien entonces estaba en el Secretariado Social Mexicano donde había ayudado a formar decenas de cajas populares
en la entidad y quien, además, era sobrino del párroco Ángel Monroy y primo del
universitario Francisco Perusquía Monroy:
Curiosamente, yo estaba en el Secretariado en la esquina de 16 de Septiembre con el Jardín Corregidora, lo que es ahorita el Hotel Obispado, ahí
estaba el obispado y yo ahí tenía oficina, y entonces Hugo bajaba por 16
de Septiembre todos los días. Entonces, el contacto que tuve fue un tanto
35
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lejano, porque aunque estábamos ahí muy cerca y aunque estuviera ahí muy
cerca de Hugo, Pancho Perrusquía Monroy, que somos primos, tuve cierto
acercamiento a detalles y que son significativos. Por ejemplo, el momento
de aquel trancazo aquella tarde en que se juntó la gente, que fue cuando
abrieron el boquete, en ese momento me acuerdo que Pedro de la Vega me
dijo ‘Oye, algo está pasando en la uni [sic], es bueno que te eches un ojo’,
en ese momento, en el anexo de La Congregación, teníamos la oficina de las
Cajas Populares, estábamos ahí a una cuadra, entonces yo me fui y de lejos
observé, estaba la viuda de Piñuela, andaba un grupo de mujeres de las muy
afectas, muy cercanas, de la parte de la iglesia y, por otra parte, pues todo
el movimiento de los muchachos, entonces yo desde lejos observe y pensé
‘lo mejor será hablarle al obispo’ y corrí, literalmente, al obispado y ahí me
informé que el obispo estaba en una reunión en la casa de catequistas de Jesús Crucificado en Pasteur #36, bajé y me dijeron ‘el señor obispo ya mero
sale’, entonces me esperé y en cuestión de unos minutos salió, todavía me
acuerdo perfectamente la figura de él que iba saliendo con un grupo de religiosas y le dije ‘Señor, disculpe que directo le diga, está pasando esto y esto
allá, una pelotera en la parroquia de Santiago por el asunto de la universidad
y al parecer la cosa está caliente, hay mucha gente y gritan mucho y hay mucha algarabía’. Ese es el cuadro, pero la contestación de él fue, literal, ‘¿Y
usted cree que yo no estoy enterado?’ Yo me quedé… dije ‘en una reunión,
en donde él está ahí, lo veo salir, ¿entonces cómo supo? Aquí hay una gata
encerrada’. Entonces detrás de eso estaba él.37
Rojas Villegas continuó su relato:
Entonces, al ver que ya era irresistible el asunto, yo salí de la universidad
con un grupo de los sobrevivientes y me vine corriendo aquí a Palacio de
Gobierno a hablar con González Cosío. Su secretario me quiso impedir la
entrada, ¿no? Yo iba con Fernando, con los ‘chiquitos’ y prácticamente los
hice a un lado, entré al despacho de Manuel González Cosío ¡y le exigí que
nos dieran las armas de las autoridades para poder recuperar la universidad!
Entonces el Gobernador se comunicó rápidamente con el Lic. Luis Echeverría -que en ese tiempo era Secretario de Gobernación y que por ahí me doy
cuenta que él manipulaba todos los asuntos del Gobierno de la República,
es un antecedente importante porque después fue lo del 68, entonces, toda
esa serie de cuestiones las resolvía Luis Echeverría- , y le autorizó y dio la
37
Entrevista con Luis Ugalde Monroy realizada el 28 de diciembre de 2015. Luis Ugalde Monroy (Querétaro,
Qro., 1925), estudió en el Seminario Conciliar de Querétaro, se ordenó sacerdote en 1951 y, desde 1956, participó en
el movimiento nacional de Cajas Populares. En 1975 se le retiró la licencia para ejercer el sacerdocio, pero continuó
trabajando en Cajas Populares, tema sobre el que ha escrito varios libros. Pedro de la Vega era uno de los principales
promotores laicos del cooperativismo en Querétaro.
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orden también al Ejército para que entrara la fuerza pública.38
Camacho González, rememoró:
Al grito de, si mal no me acuerdo, ‘¡Mueran comunistas, hijos de la chingada! ¡Viva Cristo Rey!’ Y sobre de nosotros. Tuvimos que defendernos.
Era nuestra vida o la de ellos. De tal manera que Hugo, que era tan pacifista,
tan tranquilo el hombre, se vio en la necesidad de pedir el auxilio de la fuerza pública para defender a la universidad. Que yo conozca, creo que es la
única universidad en la historia de México que fue defendida por la autoridad en contra del pueblo, su principal beneficiario. Entonces pues sí nos dimos un agarrón, a trompadas, pedradas, sillazos, con lo que encontrábamos.
Muchos estudiantes salieron lesionados. Una cosa tremenda. De pronto yo
ya me vi en la calle por el mismo movimiento del grupo y sí me tocó ver que
en la bajada de la escalera de la entrada principal, una pedrada le levantó el
párpado a un estudiante. Al final, los que pretendieron humillarnos y agredirnos, llevaron a sus hijos a la universidad y se beneficiaron (risas).39
Rogelio Arellano Jiménez, entonces estudiante de preparatoria, quien se encontraba en el centro, vio el hecho desde otro ángulo:
Cuando llegamos nosotros corriendo a apoyarlos, nos tocó entrar por la
puerta principal junto a la parroquia y llegaba el Procurador con su gente,
llega con sus gases lacrimógenos, para aventarlo, y entonces todos estábamos así como que ‘¿Qué está pasando aquí?’, pero a la hora que los aventaron había aire en contra e imagínate y el Procurador mismo pa’ tras [sic],
pero corrieron para la otra puerta principal (risas) y a la hora que subieron
bajaba la gente con las máquinas de escribir. Ya los otros estaban adentro
espantados y en ese momento, fíjate que con bombas molotov y demás,
los que estaban adentro, se estaban defendiendo (risas), me dijo Tomasis
[José Ángel Tomasis García, quien unos años después fue presidente de la
sociedad de alumnos de la Escuela de Ciencias Químicas], quien estudiaba
química, ‘¡estos cabrones -dice-, si no fuera por esto los hubieran matado!’
Y la verdad en ese momento llegó el Ejército a apoyar.40
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Entrevista con Rogelio Arellano Jiménez realizada el 18 de enero de 2016. Rogelio Arellano Jiménez (Querétaro, Qro., 1949) es Lic. Contador Público por la UAQ, pero se ha dedicado a la administración. Ha sido Gerente General
de la Cervecería Moctezuma de 1974 a 1986, asesor de empresas, trabajó en la SEP durante el sexenio de Enrique
Burgos y el primer año de Ignacio Loyola y, del 2000 a la fecha se ha dedicado a las bienes raíces.
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Enrique Burgos García, también fue de los que llegó a auxiliar:
Obviamente no había redes, entonces era el telefonazo a la casa, ‘¿dónde
está mi hijo?’, pues era como familiar todo, ‘te habla tu compañero, fulano’,
‘¡vente de volada! Nos estamos juntando aquí en el Jardín Obregón’. Nos
juntamos y ‘que en la Universidad hicieron un boquete en la pared’. Yo recuerdo que a mí me llamaron de la Universidad Nicolaita, ‘que ya sabían lo
que estaba ocurriendo en Querétaro y que qué se ofrecía’, ese mismo día en
la noche. Y bueno, había gases lacrimógenos y ojos llorosos, había presencia de la policía, tampoco fue una presencia dramática con golpeados, no, sí
hubo gas, ¡que era rarísimo que hubiera gas pimienta en Querétaro! (risas)
Era insólito. Pero bueno, no fue mayor cosa. Entramos al Patio Barroco, ahí
nos pusimos, sí había tiradero, porque había máquinas de escribir tiradas,
y bueno, finalmente volvieron a cerrar y todos en la calle. Cierran. Entró
un grupo de trabajo medio a poner orden ahí adentro. Al día siguiente nos
convoca Hugo y le digo ‘oye, Hugo’ -porque nos hablábamos de tú, porque
a Hugo le gustaba, era joven-, ‘hablaron de la Universidad Nicolaita’, dice
‘no, mira, vamos a estar tranquilos ahorita, creo que esto ya está entrando
en estabilidad, ya no le movamos’.41
Cuando la pelea estaba en su momento más tenso, con el enfrentamiento al interior de la universidad y con un contingente de feligreses más numeroso en camino
(aparentemente por la calle Pasteur) la policía, apoyada por el Ejército, formó un
cerco alrededor de la universidad para impedir que el nutrido contingente llegara
a las instalaciones, además de que lanzaron varias cargas de gas lacrimógeno al
interior de la UAQ para separar a los rijosos, con la orden de González de Cosío de
“que los sacaran a patadas de ahí”.42 Hay que recordar que las instalaciones de la
policía estaban en Plaza de Armas, en lo que es hoy Palacio de Gobierno, conocida
coloquialmente como la casa de la Corregidora y, la comandancia del Ejército estaba en el Jardín Guerrero, desde 1930 hasta 1970, en lo que fue después el Palacio
Municipal (hoy, Delegación Centro), por eso la pronta respuesta. Posiblemente la
intervención de las autoridades evitó una posible escalada de violencia, pues entre
la confusión de todo lo que sucedía, una buena cantidad de feligreses pudo creer
que la ocupación del patio derivó en una ocupación de todo el templo y esto, por
supuesto, tocó las sensibles fibras de este sector de la sociedad queretana, quienes
lo concebían como una agresión al pueblo, como lo muestran las mantas que traía
el contingente detenido.
41
Entrevista con Enrique Burgos García realizada el 17 de febrero de 2018. Enrique Burgos García (Querétaro,
1946) fue presidente de la sociedad de alumnos de Derecho, siendo titular de una Notaría en San Juan del Río. En la
política, fue Presidente Municipal de San Juan del Río, Diputado local y federal, Senador y Gobernador de Querétaro
(1991-1997), todos con el PRI.
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Cabe destacar que este contingente de feligreses, por lo que se aprecia en las fotografías de Trinidad, estaba compuesto por niños y adolescentes, mujeres mayores
y algunos hombres que eran los que podían haber ocasionado algún problema. Esta
manifestación recorrió varias calles del centro de Querétaro buscando gente que los
siguiera mientras iban entonando desde cánticos religiosos y el himno nacional y
hasta “se lanzaron en el trayecto gritos de indignación con frases impublicables”.43
El Diario de Querétaro es la fuente que trata de darle más precisión a la crónica
sin deslindar responsabilidades y dando horas exactas de los acontecimientos (tenía
que ser imparcial, pues estaba hablando de dos organismos importantes en la vida
local), pues las demás fuentes son ambiguas y no tienen claridad de cuánto duró
exactamente todo el conflicto; según el propio periódico, a las 19:50 “cientos de
personas” entraron al templo y “tomaron el patio armados con palos, picos, palas,
piedras y hasta armas blancas”, alrededor de las 20:10 los universitarios se retiraron del edificio exhortados por Gutiérrez Vega, quien les pidió asumir “una actitud
exclusivamente resistible” tras lo cual pidió ser llevado a la Zona Militar para pedir
refuerzos, a las 20:15 la Policía Preventiva lanzó gases lacrimógenos al interior de
la universidad y a las 20:20 “los ánimos fueron aplacados”. No se aclara la hora en
la que el Ejército, dirigido por Rodolfo Velasco Alfaro llegó, pero asumimos que,
ya enterado de los hechos, fue un poco después de los gases y justo a tiempo para
frenar al contingente de feligreses. Se convocó a los estudiantes a una reunión en
el salón de actos de la universidad, donde el Rector, después de afirmar que no se
podía acusar a la Iglesia, sino a “nombres individuales” sobre el atentado, “rindió
un homenaje, como él lo llamó, a todos los estudiantes que defendieron la universidad”.44 Esa misma noche, la DFS reportó al respecto de la situación:
[…] a las 19.00 horas del día de la fecha un grupo de estudiantes, para pasar al ex-Convento, se introdujo a la Parroquia de Santiago, anexa al mismo,
en el momento en el que se verificaba un rosario, causando la consiguiente
alarma entre los feligreses que se indignaron por la forma irreverente de los
estudiantes hacia el culto.
El párroco de la Iglesia, Ángel Monroy, azuzó a los feligreses, los que en
número aproximado de 400 (cuatrocientos), armados con palos y piedras,
asaltaron el edificio de la Universidad, posesionándose de él, mismo que
trataron de defender los 30 (treinta) estudiantes que se encontraban en el
interior, resultando en la refriega, lesionado de una pedrada el estudiante de
43
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Diario de Querétaro, 30 de noviembre de 1966, “Oficinas y Laboratorios de la Universidad, dañados”. Los
horarios que utiliza la DFS en sus informes son muy parecidos a los del Diario de Querétaro con unos diez minutos de
diferencia entre uno y otro, a excepción de la hora en la que se desalojó a los feligreses del inmueble, pues la agencia
dice que fue a las 21:00 hrs y el periódico a las 20:20 hrs.
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Preparatoria Javier Olguín Villegas.
El Rector, Lic. Hugo Gutiérrez Vega, que se encontraba en sus oficinas
en el momento de la agresión, estimó los daños causados a la Universidad
en $50,000.00, ya que se destruyeron vidrios, mobiliario y el laboratorio de
Biología.
Se tiene conocimiento de que aparte del párroco aludido, otros dos curas
y miembros del P.A.N. y de la U.N.S., encabezados por los conocidos sinarcas de la ciudad de Querétaro Carlos Martínez de Cossío y Adela Rosas de
Martínez de Cossío [sic], intervinieron para azuzar a los feligreses.
A petición del propio Rector, a las 20.00 horas intervino la policía local,
auxiliada por dos pelotones de Infantería de la 17/a. Zona Militar, al mando
de un Subteniente, habiendo permanecido los miembros del Ejército frente
al edificio, mientras los policías arrojaban 25 bombas lacrimógenas, con lo
que lograron desalojar el inmueble a las 21.00 horas.
Quedaron patrullando las inmediaciones de la Universidad, un pelotón de
granaderos y elementos de la fuerza federal.
A las 22.30 horas, el Rector se reunió con los integrantes del Consejo
Universitario, algunos catedráticos y alrededor de 200 (doscientos) estudiantes, para deliberar sobre los acontecimientos, habiendo acordado dejar
una guardia en la Universidad, con objeto de repeler cualquier nuevo intento
de agresión por parte de los grupos católicos.45
Guillermo Rojas Villegas comentó sobre la reunión con el Rector, tras el enfrentamiento:
Hugo explicó las cosas y quedamos en que nos sostendríamos defendiendo
la Universidad hasta el final, ya se hablaba de que había grupos religiosos
que andaban incitando a la violencia en las comunidades cercanas a Querétaro: Carrillo Puerto, Santa María, El Pueblito. Y nosotros no estábamos
mancos, ya muchos de nuestros amigos y condiscípulos habían ido a hacerse
de armas, ¡traían las armas de los papás! Yo tenía un primo que tenía unas
camionetas y ya las habíamos puesto ahí en 16 de Septiembre, para que
viniendo los íbamos a barrer con las camionetas, ¡si han regresado, se hace
una mortandad espantosa, eh! Nada más que se tuvo la entrevista con el
obispo Toriz Cobián y se sopesaron las cosas y dijeron ‘ahí muere’. Hubiera
45
Estado de Querétaro, 29 de noviembre de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1-66, H.88-89.

198

sido una matazón, eh, porque los estudiantes estaban dispuestos a defender
a muerte su Universidad y estos cuates pues eran totalmente fanáticos, ¡engañados, eh!, engañados porque pues no estábamos haciendo nada contra la
iglesia, se trataba de regresarle su vocación educativa a un edificio que lo
había sido con los jesuitas.46

(Izq.) Orificio que realizaron los universitarios en la planta alta del Patio Barroco.
(Der.) Feligreses quitando las bancas que se habían colocado en la planta baja para
evitar el acceso al patio. Fotos de José Trinidad Lozano. Patio Barroco, Ibíd.

(Izq.) Feligreses reunidos en el Patio Barroco antes de avanzar sobre los otros edificios de la UAQ.
(Der.) Estudiantes en el patio principal de la Universidad, planta alta, durante el enfrentamiento.

46

Entrevista con Guillermo Rojas Villegas, Ibíd.
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El segundo grupo de manifestantes fue contenido por el Ejército en la esquina de Pasteur y 16 de Septiembre,
frente a la iglesia de La Congregación.

Ejército junto al templo de La Congregación, a media calle
de la UAQ. Aniversario 50, Ibíd.

Cerrado el paso en 16 de Septiembre, el contingente a la
expectativa.
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(Izq.) Momento después del desalojo con gas lacrimógeno, el contingente se dispersa. (Der.) Al día
siguiente, el Rector habla con los estudiantes.

El Gobernador González de Cosío, en entrevista con el periodista David Rafael
Estrada Correa, manifestó que “fuera de mis casillas, me comuniqué telefónicamente con el Obispo y le dije con toda la autoridad que mi cargo me confería: ‘¡o
detiene de manera inmediata esta ridícula manifestación o la sangre de inocentes
caerá sobre su conciencia!’ y le colgué inmediatamente. Poco me faltó para que le
mentara la madre”.47 En el periódico capitalino Excélsior publicaron al respecto:
El Ejército y la policía local rodearon esta noche la Universidad y la Parroquia de Santiago, para calmar los ánimos de los fieles y estudiantes, quienes se disputan el anexo de la parroquia, cedido a la Universidad por decreto de la Secretaría del Patrimonio Nacional. El Ejército intervino a las 21
horas, luego que los policías no lograron mantener el orden en el anexo de
la parroquia, donde estudiantes y fieles, a pedradas, golpes, con voces altisonantes y arrojándose agua, trataban, cada grupo, de apoderarse del anexo.
Poco después de las 21 horas, el Ejército cerró el paso a una manifestación
de fieles que con pancartas y entonando cánticos religiosos se encaminaba
a la parroquia, en protesta por la disposición de la SePaNal. La iglesia de
Santiago no abrió las puertas al culto, pero el repique de sus campanas provocó aglomeración, desde temprana hora, en las inmediaciones, en tanto que
la policía preventiva tomaba precauciones. Los estudiantes -que por cierto
están en periodo de vacaciones-, se congregaron en la terraza de la Universidad y arrojaban agua y piedras contra el anexo, donde estaban congregados
los fieles.48

47

David Rafael Estrada Correa, Ibíd., p.172.

48
Excélsior, 30 de noviembre de 1966, “Encuentros en Querétaro entre fieles y estudiantes por un anexo a una
parroquia”, Dir. Gral. Manuel Becerra Acosta, Gerente Gral. J. Jesús García.
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El Doctor en Derecho y cronista, Andrés Garrido del Toral, da una visión algo
distinta:
El joven rector Hugo Gutiérrez Vega solicitó el auxilio de la policía estatal preventiva -pues no había municipal [ésta se instituyó hasta 1994]-, hoy
Casa de La Corregidora, por lo que su honesto y dinámico jefe, el capitán
Sergio Pérez Nieto, acude al llamado del rector de la Universidad Autónoma
de Querétaro y en una gran estrategia de persuasión y control consigue que
el enfrentamiento entre los universitarios y la comunidad no llevara sangre
al río. Así fueron los hechos, el verdadero mérito fue del queretanísimo Sergio Pérez Nieto, quien con prudencia y energía resolvió algo que pudo haber
sido mayúsculo problema para el gobierno de Manuel González Cosío y la
Diócesis de Alfonso Toriz Cobián. Esa es la verdadera historia de la toma
del hoy llamado Patio Barroco, no lo que nos quieren contar escritores desinformados por diarios nacionales que alegan que entró el ejército. Sí hubo
intervención de éste, pero llegó después de nuestros humildes y carentes
de radios genízaros. El único militar en los primeros momentos fue Pérez
Nieto.49
El entonces estudiante de derecho, Augusto Isla Estrada, testigo de la “toma” del
patio barroco, rememoró:
Yo participé hasta donde pude, pues teníamos un poco de miedo, cuando llegaron los gases lacrimógenos ¡pues todos salimos corriendo!, ¿no?
O sea… ¡fue espantoso!, ustedes no saben lo que es eso, pero… es terrible
(risas) Pero sí estuvimos con el Rector, ese fue un movimiento muy justo.
Finalmente, lo que hoy se conoce como Patio Barroco, era un espacio abandonado, se estaba cayendo el inmueble y además se enseñaba ahí la doctrina, era un espacio desperdiciado por la propia iglesia, si hubiese sido ahí un
ámbito de enseñanza, como lo fue en otros tiempos, no habría justificación
para arrebatárselos, ¿no? […] pero la verdad es que era un inmueble descuidado […] con pocas áreas para el trabajo académico… no significaba una
solución para el crecimiento de la población estudiantil, pero era un espacio
después de todo ¡y anexo al que se ocupaba!, y valía la pena rescatarlo. La
Iglesia hizo su alboroto a pesar de que ya había sido decidido esto en favor
de la Universidad por parte de las autoridades federales y con la anuencia de
la autoridad estatal. La resistencia de la jerarquía eclesiástica fue totalmente
absurda, si quisiera hubiera podido llegar a una negociación, pero tuvo que
darse en el contexto de una lucha en que, afortunadamente, no implicó de49
Andrés Garrido del Toral (Coord.), Querétaro en el siglo XX. Personajes de la vida cotidiana, t. II, Fondo Editorial de Querétaro, Querétaro, 2013, p.291.
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rramamiento de sangre, sólo algunos sustos y amenazas.50
En la cronología hecha por Manuel María de la Llata, escribió: “Durante ese periodo el rector de la Universidad, don Hugo Gutiérrez Vega, por medio de la fuerza
y horadando los muros, se apoderó del llamado Patio Barroco que pertenecía a la
Parroquia de Santiago y con este hecho provocó la ira de la mayoría de los verdaderos buenos queretanos”.51 Ejemplo éste de la forma de pensar de los “buenos” y
muy conservadores queretanos de la época.52
Al día siguiente, tenso el ambiente y aún con el olor del gas lacrimógeno en el
edificio, a las 9 de la mañana fue presentado ante el Procurador General de Justicia
del Estado, el Lic. Francisco Javier García, por conducto del agente de la Policía
Judicial Federal, Jesús Argüelles y Guerrero, el señor Carlos Martínez González de
Cosío, acusado de ser “el principal instigador” del ataque a la UAQ por aproximadamente “setecientas personas”, según señalaron Gutiérrez Vega, Arreola Valdez,
Carlos Alcántara y Alejandro Juárez. De Cosío, además de ser pariente del Gobernador, era directivo de Relaciones Públicas del Banco de Londres y México en
Querétaro y Consejero del PAN, y, tras ser interrogado, negó las acusaciones y fue
liberado dos horas después.
“Esto contrarió al Lic. Hugo Gutiérrez Vega y demás acusadores, quienes señalaron a Carlos Martínez González de Cosío de ser el que gritó ‘bandidos’, ‘rateros’ e
insultó a las autoridades Federales y del Estado”.53 A las 12 horas, en una reunión
en la universidad, se decidió tomar medidas de seguridad para prevenir otro posible
atentado, sumándose a los granaderos y policías que resguardaban las instalaciones.
“El Lic. Francisco Javier García, considera que el asalto a la Universidad fue preparado, ya que el domingo pasado el Cura Ángel Monroy decía a la salida del templo
principal a sus feligreses ‘no esperemos un milagro de San Martín de Porres, la
50
Entrevista con Augusto Isla Estrada realizada el 8 de mayo de 2014. Augusto Isla Estrada (Querétaro, Qro.,
1948), es Licenciado en Derecho por la UAQ y Doctor en Sociología por la UNAM. Ha sido catedrático en la UNAM, en
la UAEM y en la UAQ. Fue Director de Patrimonio Cultural del Gobierno del Estado de México. Fue Fundador de dos
revistas y dos suplementos culturales en periódicos del Estado de México. Además de ser testigo de la “toma” del Patio
Barroco y orador en la manifestación estudiantil de 1968, participó en una lucha sindical en el Estado de México. Es
autor de numerosos libros y fue el Director del Sistema Estatal de Archivos de Querétaro.
51
Manuel María De la Llata, ¡Querétaro!...templos, conventos, edificios y plazas de la ciudad. Así es…
¡Querétaro! Cronología, L.I.B.R.A.R.I.U.S, México, 2013, p.224.
52
Ana María Arias Servín, posteriormente periodista, recordó el conservadurismo de dicho momento: “La
sociedad queretana, sobre todo la de ese tiempo, ha sido bien difícil de romper. El que nosotros hablásemos, expresáramos nuestra opinión, el que nosotros siquiera mirásemos a los ojos a nuestros papás, ¡híjole!, era muy mal visto. Yo
recuerdo cuando fue lo de la toma del Patio Barroco, estaba más chica, vivía en Altamirano, ¡y las mamás nos metieron
a la casa a rezar rápidamente! A rezar el rosario y a quemar las palmas benditas para desagraviar lo que estaban haciendo los estudiantes contra la iglesia”. En ‘Otros temas, otras voces: El 68 en Querétaro’, revisado en youtube el 8 de
octubre de 2018.
53
Estado de Querétaro, 30 de noviembre de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.92.
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acción depende de ustedes para evitar que nos despojen de la iglesia’”.

54

Ese mismo día, a las 11 horas las autoridades locales detuvieron para la investigación a Francisca Nolasco Martínez y a Sara Morelos de Zagaz, militantes conocidos
del PAN, además de J. Guadalupe Olvera y Primitivo Olvera Juárez, miembros sinarquistas. “Natalia Carrillo, hermana del Sacerdote Filiberto Carrillo, que oficia en
la Parroquia del Carmen y quien es muy conocido en la localidad, ha sido señalada
también como instigadora del movimiento”.55 Posteriormente, Natalia sería de las
cabezas principales del PAN en Querétaro.
Ante esto, el PAN nacional recibió la notificación de tales arrestos, existiendo
entre los miembros del partido la versión “de que los terrenos solicitados no tienen
por qué entregarse, ya que con anterioridad se les ofreció un local en el que existió
un hospital, así como otro inmueble ubicado en el Campo Militar, los que no quisieron aceptar, señalándose al Lic. Hugo Gutiérrez Vega, Rector de la Universidad de
Querétaro, quien fuera Jefe Nacional Juvenil del P.A.N. y que renunció a este organismo para obtener la Rectoría de la máxima casa de estudios de esa Entidad, como
traidor y de tener animadversión hacia Carlos Martínez de Cosío y Puga Vértiz, por
lo que aprovechándose de su actual posición ha influido entre las Autoridades de
la Entidad mencionada, para que se responsabilizara a éstos de los desórdenes en
cuestión”.56 De entre los pocos nombres que se han logrado conocer de los posibles
‘líderes’ de los feligreses que promovieron el ataque están: los hermanos Manuel
y Federico Lozada Perusquía, Cecilia Padilla de Sosa, las hermanas Adela y Julia
Rosas Rueda, los panistas José Puga Vértiz, Carlos Martínez Cosío, Francisca Nolasco Martínez, Sara Morelos de Zagaz, Natalia Carrillo García, Alicia Esquivel,
Salvador Galván, Efrén Hugalde [sic] y a la señora viuda de Piñuela, así como a los
sinarquistas J. Guadalupe Olvera y Primitivo Olvera Juárez, además de, por supuesto, Ángel Monroy. Entre el ‘montón’ se señala a Jesús Oviedo, Roberto Mendoza,
‘el chino’ Negrete, María Matilde Rivera Vega y hasta Roberto Ruiz Obregón. Sin
embargo, no se tiene su testimonio ni el de ninguno que haya estado del lado de los
feligreses.57 Al respecto, Rojas Villegas agregó:
54

Ibíd.

55
Ibíd., H.93. Natalia Carrillo fue candidata a una diputación federal en 1973 por el distrito I. “Voto sin consignas. Elige libremente” fue su lema de campaña. Estado de Querétaro, 21 de junio de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Natalia Carrillo García”, exp.100-90-1, L.8, H.172.
56
Partido Acción Nacional, 30 de noviembre de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Hugo Gutiérrez Vega”,
exp.48-2-66, L.2, H.311.
57
Los hermanos Lozada Perusquía son recordados por participar también en el intento de “recuperación”
del patio para la parroquia a inicios de los noventa, además de, contradictoriamente, ser profesores universitarios y
colaboradores de Gutiérrez Vega en el grupo teatral Cómicos de la Legua. José Manuel, el mayor y el más reconocido
de ambos fue un profesor de filosofía apodado como ‘el Kant queretano’ por nunca haber salido de la ciudad, donde
nació en 1935; tras dejar el seminario donde se preparaba para ser sacerdote estudió Derecho en la UAQ, de donde
se tituló en 1974. Fue simpatizante del panismo y maestro de oratoria de distinguidos personajes del PAN y del PRI, así
como cercano al obispo Toríz Cobián con quién realizó talleres de reflexión política sobre procesos electorales; falleció
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Después, cuando ya trabajaba, fui conociendo a algunos de los que habían
sido líderes de las organizaciones religiosas y me dicen que hubo ¡cantidad
de heridos!, de quemados, del otro lado, muchos quemados y golpeados que
los atendieron en la Cruz Roja, pero eso se manejó muy discrecionalmente,
¡porque era un escándalo!, el mismo Gobernador González Cosío ¡estaba
asustado! Cuando yo le dije que me entregara las armas de la fuerza pública
para defender la Universidad, palideció. Vio la decisión de nosotros, que
era enorme; Fernando Ortiz Arana estaba ahí conmigo y dice ‘pues nos la
jugamos, nos estamos jugando la vida’.58
Por otro lado, Gutiérrez Vega “recibió a una persona no identificada, quien dijo
ser enviado de Jacinto López Moreno, ofreciéndole apoyo y estudiantes que los respaldaran en su movimiento, los que podrían ser trasladados de la ciudad de Morelia,
Mich., lo cual fue rechazado por el Lic. Hugo Gutiérrez Vega, quien le indicó no
esperaba necesitar la ayuda que le ofrecían, pero que en caso de que los estudiantes
fueran trasladados a esta ciudad, quedarían en el edificio universitario y estrictamente bajo sus órdenes”.59 Jacinto López Moreno, en ese momento Diputado federal por el PRI, era un líder agrario y obrero del estado de Sonora, primer Secretario
General de la CTM en esa entidad y dirigente de la UGOCM, organización que en
su momento apoyó a la CCI comunista. Un año atrás, miembros de la UGOCM, ex
militantes del PPS y normalistas, habían intentado tomar por asalto el cuartel militar
en Madera, Chihuahua, dando inicio al movimiento armado socialista, pero esa es
otra historia.
Esa tarde del 30, el párroco Javier Narváez, que oficiaba en una iglesia del barrio
El Cerrito, trató de efectuar una manifestación de protesta por la sesión del anexo
de la parroquia a la UAQ, por lo que el Rector “nombró una comisión estudiantil
para exhortar a ese Sacerdote de que se desistiera de ese intento, por mediación del
Obispo de Querétaro”, Alfonso Toriz Cobián. Para limar asperezas, el propio obispo
ordenó el cambio del presbítero Ángel Monroy a otro templo (de hecho Monroy
tuvo que salir de la ciudad durante un tiempo en lo que se calmaba la situación,
rumoreándose que fue enviado a la Sierra Gorda), señalado como instigador del ataque a la universidad, disponiendo que, momentáneamente, el Canónigo Guillermo
Romero se ocupara de la parroquia, entre las disposiciones que se dieron entre el
Gobierno del Estado y las autoridades eclesiásticas para “poner punto final a esos
en 1999. Las hermanas Rosas Rueda se dedicaron a la educación, participando en la lucha magisterial de 1958-1959, y
también eran simpatizantes del PAN; hoy una escuela preescolar lleva el nombre de una de ellas. José Puga Vértiz, (Querétaro, 1919-1989), empleado bancario desde el 57, inició su acción política con la ACJM del 38 al 54. Simpatizó con el
PAN desde 1945, pero se afilió hasta 1954. Fue candidato a Diputado Federal en el 57 y a Senador en el 60, Presidente
estatal del PAN de 1966 a 1979 y Diputado local del 79 al 82.
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Entrevista con Guillermo Rojas Villegas, Ibíd.
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Partido Acción Nacional, 30 de noviembre de 1966; Ibíd.

205

acontecimientos”. Ugalde Monroy, recordó el destino de su tío Ángel Monroy,
“Creo que quedó ya, simplemente, en su casa, que yo sepa él se recluyó en su casa
en Hidalgo #66, hay que ver que Ángel Monroy estaba muy arropado con los Urquiza, con Margarita, hija de Don Manuel Urquiza” (familia cercana al sinarquismo)
y lo describió como alguien mayor, con quien no tenía un buena relación, “era de
ultraderecha, era del grupo de estos que se opusieron a Paulo VI con ocasión de
aquello de la misa en latín, él decía misa en latín”, y que Ángel concordaba con
las ideas de Salvador Borrego, “sostenía que la Iglesia estaba corrompiéndose con
movimientos de izquierda”. Finalmente, Ángel Monroy falleció hasta la década de
los ochenta.61
60

Ese mismo día, 30 de noviembre, el obispo publicó un “enérgico llamado a la
cordura” en el Diario de Querétaro. Textualmente, el llamamiento Episcopal, decía:
“Profundamente conmovido por los acontecimientos relacionados con el anexo de
la Parroquia de Santiago de esta ciudad, quiero manifestar que soy el primero en
lamentar y reprobar todos los actos de violencia que se han verificado. Exhorto a
todos los habitantes de Querétaro a que reflexionen y procedan con cordura, ya que
confío en que las autoridades superiores acogerán con agrado las representaciones
o peticiones que quieran hacerse por las vías pacíficas y legales. Los católicos debemos de recordar siempre que el Reino de Dios no se defiende haciendo males
para que vengan bienes. Alfonso. Obispo de Querétaro”.62 Casi veinte años después,
Toriz Cobián rememoró el conflicto, diciendo que “pudo haber tenido resultados
dramáticos”.
Siente que todo se hubiera podido arreglar con el entendimiento y que él
se limitó a protestar por el modo con que se procedió pero ‘no moví ni el
dedo meñique para responder a esa provocación’. Considera que ‘más que
irritante, fue un asunto infantil y pueril, de falta de madurez’. Al plantearle
que hubo versiones sobre alguna participación religiosa en aquellos hechos,
el obispo no hace concesiones: ‘Nadie puede presentar una prueba de que la
Iglesia alentó a los fieles que trataron de recuperar la casa parroquial, porque sencillamente no había necesidad de eso, nos mantuvimos al margen’.
Sin perder la calma, pero firme, el obispo Toriz Cobián recuerda aquellas
horas difíciles ‘en las que pudo haber derramamiento’ y ataja: ‘No vamos a
provocar hoy cuál es el mejor uso para un monumento artístico e histórico

60
Ibíd. Estado de Querétaro, 1 de diciembre de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de
Querétaro”, exp.100-20-1, H.100.
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Entrevista con Luis Ugalde Monroy, Ibíd.
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Diario de Querétaro, 30 de noviembre de 1966, “Llamamiento de Toriz Cobián a la cordura”, Dir. General Lic.
Ignacio Lomelí Jáuregui, Dir. Ejecutivo, Rogelio Garfias Ruiz.
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que se quiere conservar’.63
Por su parte, el Movimiento Familiar Cristiano, encabezado por Rosendo Oceguera González, comerciante y propietario de una tienda de hilos, deploró la entrega del
Patio Barroco a la Universidad pero descalificó los actos violentos, deslindándose
de los mismos y “demandando de todos los católicos, buen juicio y tranquilidad,
en problemas que deben ser objeto de un detenido estudio antes de opinar siquiera
sobre los mismos”.64
El Día, por su parte, apuntó mesuradamente que “ante cierto desorden” frente a la
iglesia “bastante gente demostró su inconformidad ante la medida” ante lo cual “un
grupo de alumnos en vacaciones arrojó agua y piedras desde la terraza para reforzar
la ocupación” del patio. En entrevista con Toriz Cobián, este “terminó diciendo
que le habían ofrecido prestada una casa de la Junta Vergara en Pasteur Nte., para
los servicios del Curato, pero que ahí si mostró su inconformidad, por considerarlo
inconveniente y no aceptó el ofrecimiento”. Al final se reportó que la situación “fue
dominada con tacto”, con lo que los “infundios y excitaciones en el ánimo de los estudiantes y en los sentimientos católicos de la gente sencilla del pueblo” regresaron
a la calma.65 Salvador Septién opinó sobre la toma del Patio Barroco:
Aparentemente, ese fue el principio para que después [Hugo] renunciara
por todas las presiones, aunque podría pensarse que él tuvo algo de culpa
porque siempre estaba cucando a las personas, un ejemplo de esto podemos
tomarlo con lo de la parroquia de Santiago. La Iglesia ya estaba de acuerdo
en entregar, en eso va un representante del gobierno a la Universidad para
que con Hugo fueran a tocarle al cura y decirle ‘que les permitiera tomar
posesión del anexo’, el cura ni siquiera les abrió. Ellos se regresan a la Universidad preguntándose ‘¿qué van a hacer?’ y Hugo decide hacer un hoyo en
la pared y tomar el anexo por asalto, en vez de, no sé, pedirle al Gobernador
que dialogara con el párroco. Quizá todo se hubiera arreglado en un ratito
y no hubiera pasado todo lo que pasó, que por el mismo hoyo por donde se
metieron los alumnos se meten los feligreses e indignadísimos sitiaron a los
que estaban en la universidad con palos, piedras y toda la cosa para acabar
con los ‘enemigos’ de la Iglesia. Afortunadamente la policía llegó a tiempo y dispersaron con gases lacrimógenos ¡pero en serio!, al día siguiente,
63
Noticias, 29 de mayo de 1984, “Los Gobernadores. Son católicos los gobernadores que he conocido: Alfonso
Toriz Cobián” por Sergio Arturo Venegas A. En una entrevista a José Morales Flores (sacerdote y profesor en la UAQ),
26 años después del asunto, dijo: “tuve oportunidad de grabar una de las últimas entrevistas con el señor Toríz y a una
pregunta mía dijo que el entonces gobernador Manuel González Cosío le pidió que calmara a la gente y que iban a
regresar el anexo cuando la Universidad tuviera sus instalaciones, nada más”. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 27 de
julio al 2 de agosto de 1992, “’No cargarle toda la maleta a Toriz’, pide José Morales” por Efraín Mendoza.
64

Ibíd., “La [sic] MFC deplora los hechos ocurridos en la Universidad”.
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El Día, 1 de diciembre de 1966.
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que llegué por la mañana, estaba todo nubladísimo y con un olor de qué te
cuento, afortunadamente la gente se dispersó y se fueron por el mismo hoyo
por el que se metieron, ¡vaya si no se hizo famoso ese hoyo! […] ahí una
de las cosas que en lo personal creo que se pudo actuar de una manera más
prudente y no tan provocadora, al Patronato les llegó a decir ‘los burros de
oro’, aunque en alguna manera tenía razón, pero de ahí a gritárselos ya es
otra cosa (risas).66
Además, el semanario local Tribuna, dirigido por Jesús de la Isla, “connotado
miembro del P.A.N”, venía echándole leña al fuego por medio de “encuestas” a
personas vinculadas con la derecha, las cuales manifestaban su preocupación de
que en la Universidad “se está realizando una infiltración roja y que sus maestros
estaban adoctrinando en teorías al estudiantado,” entre ellas a Francisco Niemero,
presidente de la delegación queretana de la UNPF, (quien, según un agente de la
DFS, “tiene algunos procesos pendientes, por fraude y abuso de confianza”), Leobardo Mendoza, miembro del PAN y ex profesor de la UAQ, “cesado por su notoria
incompetencia” y el Ing. Jorge Montemayor, miembro de agrupaciones religiosas y
ex funcionario público, “que se vio obligado a presentar su renuncia por incompetente”, así como a otros miembros del PAN y organizaciones religiosas. Pasadas las
semanas, a finales de enero de 1967, la DFS señaló que:
Existe cierta agitación por lograr una efectiva autonomía universitaria.
Hay absoluta afinidad con el Gobierno, absoluta armonía con el profesorado
y con el Rector, no existen tendencias [ni] comunicaciones con Comunistoides [sic] o socialistas en la Universidad y consecuentemente su estudiantado
es tradicionalmente conservador y con profundo arraigo religioso. En algunas ocasiones se han manifestado pequeños brotes de tendencia liberalista
[sic ] sin llegar a mayores consecuencias; en la iniciación de cursos del
presente año y debido a una presión de carácter oficial se despidieron a dos
profesores a quienes se les tachaba de comunistoides [sic], salvo este incidente, existe absoluta armonía y tranquilidad en la Universidad.67
Guillermo Rojas Villegas matizó, explicando un poco el carácter de su grupo en
la FEUQ:
En aquel tiempo todos éramos socialistas. Estudiante que no era socialista
estaba fuera. Nosotros renegábamos de todo lo que era la derecha, del orden
establecido, queríamos que se revolucionaran cosas, por eso hicimos tantas
66

Entrevista con Salvador Septién Barrón, Ibíd.
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Estudio socio-económico-político del Estado de Querétaro, México, D.F., 24 de enero de 1967; AGN, galería
1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.173. Estado de Querétaro, 22 de febrero de
1967; AGN, galería 1, fondo DFS, versión pública de Manuel Rodríguez Lapuente.
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migas con Hugo Gutiérrez. […] decían que éramos comunistas; las damas
en la calle que nos encontrábamos se hacían ‘el padre, el hijo, el espíritu santo’ (risas). […] Todos los que éramos gente pensante, que teníamos
participación social dentro de la Universidad, pensábamos en un cambio.
Había, ¡pues como ahora, eh!, no ha cambiado mucho, mucha injusticia social, pero en aquel tiempo estaba más, ¡peor!, porque en las comunidades no
había los servicios básicos indispensables. Teníamos una cantidad enorme
de comunidades sin agua potable, sin drenaje, sin los ingresos necesarios,
francamente, todavía, explotados por los patrones, porque, se veía como que
realmente, la aplicación de la Constitución no había llegado a esos lugares,
¡entonces éramos muy rebeldes!, veíamos muchos contrastes, ¡cómo se ven
ahora, eh! Pero ahora realmente la cantidad de gente que tiene más acceso a
esas cosas es mayor. […] Teníamos que cambiar Querétaro. El Querétaro de
ese momento estaba estacionado en el porfiriato. […] la gente seguía siendo
conservadora en su mayor parte. […] [Sin embargo] en ese tiempo ¡todos
éramos del PRI!, porque no había otro partido político, los demás eran incipientes, pero, con un PRI diferente, un PRI que queríamos que cambiara y
nosotros, en todas las intervenciones públicas que teníamos, hablábamos de
cambios ¡y nos aguantaba el PRI!, el PRI aguantaba a todo el mundo con tal
de mantenerse en el poder (risas).68
El 7 de diciembre, en sesión del H. Consejo Universitario, Gutiérrez Vega informó
que la “turba desenfrenada” de “unas 500 personas” había causado daños calculados en “cerca de $50,000” pesos. “Como acto positivo de este acto incalificable de
violencia”, el Rector señaló la solidaridad de los universitarios, destacando a Álvaro Arreola, a Pablo Ballesteros y a Guillermo Rojas Villegas. “La invasión -dijoprodujo una lesión material y una moral a la Universidad”. Sobre el desplegado
del obispo, comentó que “los términos”, le “parecen débiles, cuando simplemente
lamenta los hechos, pero no los condena”. Concluyó diciendo que la “libertad de
cátedra y de libre examen de todas las ideologías, con la única preocupación de
buscar la verdad” debería ser el objetivo de la UAQ, “la Universidad ha ganado la
batalla de la cultura”. En respuesta, el C.P. Roberto Mendoza, difirió de Gutiérrez
Vega, y opinó que los términos del desplegado de Toriz Cobián “fueron los justos”.
El representante estudiantil de Derecho, Burgos García, opinó que “no debe guardar
silencio la Universidad frente al cúmulo de calumnias y versiones falsas”. Jesús
Romero Hernández, de Ingeniería, y los muristas, Ricardo Lara Zúñiga, de la Prepa,
y José María Almanza Terrazas, de Ciencias Químicas, también estuvieron en la
sesión.69
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Entrevista con Guillermo Rojas Villegas, Ibíd.
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Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro 3. Del: 19 de noviembre de 1966. Al: 1 de julio de 1968.
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Para el 21 de febrero del 67, al Lic. Ignacio Arreola Haro, jefe del departamento
de difusión cultural de la UAQ, le fue pedida su renuncia por el Rector, ya que
se había “excedido en sus funciones”, al hacer declaraciones a la ligera sobre “el
problema universitario en Querétaro” a La Prensa, un periódico capitalino, dichas
declaraciones, según el propio Arreola Haro, fueron sacadas de contexto por el reportero del mismo, quien tomó su charla informal como declaración oficial.70 Para
estas alturas, un agente de la DFS reportó tajantemente:
Es falso que la Universidad esté al servicio de determinada ideología política, ya que en esta casa de estudios hay puerta abierta para todas las corrientes del pensamiento y como demostración se ha dado un curso temporal sobre Marxismo y otro sobre Concilio Ecuménico. Las personas arriba
mencionadas y De La Isla, han hecho esfuerzos desesperados por demostrar
la existencia del descontento popular respecto a la Universidad, habiendo
fracasado sus esfuerzos, ya que la agitación no les ha rendido frutos y el
grupo de profesores, el estudiantado y los padres de familia de la Escuela
Preparatoria, no han prestado oídos a esa nociva campaña. Por lo anterior,
puedo afirmar que el conflicto no existe y que tanto el profesorado de la
Universidad como los alumnos, se encuentran dedicados a sus estudios.71
Finalmente, el 27 de febrero de 1967, se inauguró el Patio Barroco como anexo de
la Universidad con diversos actos artísticos y contando con la presencia del embajador británico Leonard S. Downes, de los representantes de la embajada soviética
Evgueni L. Gorlitsyne y Sviatoslav F. Kauznetzov, y el consejero cultural de la embajada italiana, Giovanni Dalla Pozza, además de la asistencia de aproximadamente
600 personas, donde se aprovechó para anunciar formalmente la creación de la Escuela de Psicología y del Instituto de Idiomas. Tres días después, se llevaron a cabo
elecciones en la FEUQ donde, aparentemente, quedaron fuera los elementos del
MURO, siendo elegido presidente el estudiante de Contabilidad y Administración,
José Durán Hernández, en sustitución de Guillermo Rojas Villegas, de Ingeniería.
Sin embargo, poco le duró el gusto, ya que al día siguiente tuvo que renunciar porque se comprobó que su padre trabajaba como impresor de la UAQ, contradiciendo
los estatutos de la Federación, los cuales estipulaban que dicha situación no podía
darse, por lo que se eligió al estudiante de Ingeniería Civil, Carlos Vallejo Maldonado.72
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Estado de Querétaro, 22 de febrero de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.190-192. Según la DFS, Arreola Haro fue sustituido por Francisco Perusquía Monroy, según el Diario
de Querétaro, 7 de marzo de 1967, fue por Rafael Kuri Cano, hermano de Héctor, también ex militante del PAN.
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Estado de Querétaro, 22 de febrero de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, versión pública de Manuel Rodríguez Lapuente. Sin duda llama la atención sus afirmaciones, quizá el reporte se trate de un agente/‘oreja’ que trabajara
en la propia UAQ, quien, evidentemente estaba de lado del proyecto de Gutiérrez Vega.
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Edo. de Querétaro, por “Gonzalo González Medina #27”, 27 de febrero de 1967, México, D.F.; AGN, galería
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El exRector Fernando Díaz Ramírez señaló a Gutiérrez Vega, “con su izquierdismo” de ocupar “a la brava, el Seminario de San Ignacio o sea el Colegio que fue
anexo al nuestro. Con ello, se echó Hugo al pueblo y a la sociedad encima, pero se
sostuvo con el despojo y el edificio quedó para siempre como anexo de la Universidad. La sociedad y el pueblo se divorciaron de la Universidad y los cursos de 1967
iban derecho al fracaso, entonces Hugo hizo iniciativa al Consejo Universitario para
que se me designase Rector Vitalicio Honoris Causa. El más ciego veía que necesitaba de mi prestigio universitario para poder continuar, yo, resuelto a lo que fuere
menos a ver sufrir a mi esposa, acepté tal ceremonia donde pude oír a mis enemigos
alabarme, lo cual es satisfacción muy extraña y que muy pocos alcanzan…”. Díaz
Ramírez siempre creyó que su entonces Jefe del Departamento Cultural (puesto que
ocupó Gutiérrez Vega de 1958 a 1963, antes de partir a trabajar a la Embajada de
México en Italia) había venido fraguando, junto con González de Cosío, el plan para
serle “desleal” y acabar con su mandato, acusación que nunca ha sido comprobada.73
En los hechos, Gutiérrez Vega aún no formalizaba -como haría poco despuésun compromiso de militancia con alguna organización socialista y es totalmente
descartable algún posible vínculo, durante su rectoría, con el Partido Comunista
Mexicano, el cual no contaba con un comité estatal, ni siquiera con una célula de
militantes que estuvieran trabajando en la entidad. De hecho, hasta donde se sabe,
sólo había un militante del PCM en esas fechas, llamado Francisco Cervantes Vidal,
a la postre, reconocido literato. Gutiérrez Vega -quien no llevó buena relación con
él- lo recordó de la siguiente manera:
Un poeta, buen traductor del portugués. Era miembro pero, como no había Partido Comunista, era difícil que fuera miembro, asamblea general y
comité de justicia, entonces era, más bien, pintoresco el asunto. Había sido
novillero, era una buena pluma, un hombre interesante como escritor, escandalosamente feo, uno de los seres más feos, en todos sentidos, que he
conocido y, ciertamente, estaba mal representado el Partido Comunista por
ese personaje. Había sido estudiante y andaba por ahí colaborando en revistas y periódicos.74
1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-18-67, L.1, H.227. Estado de Querétaro, 1 de marzo
de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1-67, L.2, H.200.
Estado de Querétaro, 2 de marzo de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1-67, L.1, H.231. Diario de Querétaro, 28 de febrero de 1967, “Fue inaugurado el anexo para el Inst.
de Idiomas” .
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Fernando Díaz Ramírez, Historia de la Universidad…, Ibíd., pp.30 y 37.
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Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega. Ibíd. Revisando La Voz de México, órgano del PCM, entre octubre y
diciembre de 1966, los comunistas publican al respecto de la represión que vivió recientemente la Universidad Michoacana y la solidaridad estudiantil que se manifestó por el ataque ordenado por el Gobernador de aquella entidad,
Agustín Arriaga Rivera. Sobre el asalto a la UAQ no hubo mención. Dir. Gerardo Unzueta, Sub. Hugo Ponce de León. En
cambio, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), muy cercana a la JCM del PCM, sí manifestó
en un boletín de prensa: “El problema de Querétaro es una muestra más del ultramontanismo de algunos elementos
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En el semanario La Corneta, “periódico alegre” dirigido por Adolfo Flores Luna,
la situación de la UAQ, fue descrita ahí como “una tempestad en un vaso de agua”:
¿Qué clase de razones impulsan a los estudiantes de la UAQ a proceder
en la forma que lo han hecho? ¿Quiénes son los que desde la obscuridad del
anonimato propician y dirigen estas revueltas estudiantiles? Hay quienes
aseguran que el Rector viene pagado por los rusos y que su labor en la
UAQ era la de sembrar la discordia y el desconcierto y no sabemos cuántas
sandeces más. Será que no le perdonan que como cualquier ser humano
tenga el derecho y el deber de cambiar de opinión […] En nuestro país,
en donde verdaderamente podemos actuar con entera libertad no prospera
ninguna acción de tipo extranjero que vaya en contra de las instituciones
y la tradición nacional. La Secretaría de Gobernación mantiene una red de
agentes que vigilan los lugares más ignorados y sabe minuto a minuto como
se mueven las fuerzas contrarias al orden legalmente establecido. La política
de nuestro Gobierno es de dejar actuar con libertad a todas las ideologías,
hasta cierto límite, cuando se siente el peligro de que se rompa la armonía y
la paz pública el Gobierno aplaca a los revoltosos en menos de lo que canta
un gallo. Ya lo hemos visto en los casos que se han visto en las diferentes
Universidades de la República. Sabemos que el actual rector de la UAQ
se va a ocupar un puesto importante a un país extranjero y por eso mismo
estamos seguros que el Lic. Gutiérrez Vega está bien situado dentro del
régimen actual y que prefiere abandonar una situación anómala que causar
trastornos a la comunidad que lo ha visto brillar en diferentes aspectos de

de la Iglesia, quienes han azuzado a la parte más atrasada de la población queretana en contra de la Universidad y los
estudiantes; el conflicto sólo tiene una solución, el respeto absoluto al patrimonio universitario, incluido en él el anexo
causante del conflicto. Además de ello, exigimos se aplique todo el rigor de la ley al cura y a demás responsables que se
han metido en asuntos que no son de su incumbencia, además, reclamamos que sean ellos los que paguen los males
causados a la universidad queretana, la cual requiere mayor atención tanto estatal como federal”. Comité Ejecutivo
Nacional, 1966-1968. Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Archivo Arturo Martínez Nateras. Jorge García Ramírez
también recordó a Francisco Cervantes: “Como detalle, no es ninguna grosería o denostación, Francisco Cervantes Vidal, fue mi compañero en la escuela, le decíamos ‘el parafinas’, porque era blanquísimo… estoy hablándote del año 5761, que es cuando yo estudié la carrera, desde esa fecha, él andaba con la idea del famoso comunismo. En una ocasión,
en un relajo que se hizo entre estudiantes, detienen al ‘Parafinas’ y a otros diez o quince estudiantes, por andar en la
bola, llegó la policía y simplemente lo llevó a la cárcel ‘chica’, como le decíamos, que estaba donde ahora es Palacio de
Gobierno en Plaza de Armas. Fuimos a decirle al maestro Fernando Díaz Ramírez, ‘oiga, fíjese que detuvieron al ‘Parafinas’ y detuvieron al…’, ‘¿por qué?’, ‘no, pues simplemente andábamos en la calle’. Se fue el maestro y ahí vamos con él.
Llegó ahí con el inspector y le dijo ‘¡Pero cómo es posible que al único comunista que tenemos en Querétaro lo metan
a la cárcel!’ (risas). Era el único que se manifestaba así”. Entrevista con Jorge García Ramírez realizada el 4 de julio del
2018. Jorge García Ramírez (Hércules, Querétaro, 1940-2019), estudió Derecho en la UAQ y trabajó en el bufete jurídico
de José Arana Morán, paralelamente, era agente del Ministerio Público, labor que desempeñó hasta la década de los
sesenta. Desde 1965 fue asesor jurídico del Comité Ejecutivo de la CTM local, así como de varios sindicatos afiliados
a esta. Ingresó como académico a las escuelas de Derecho y Contabilidad a partir de 1966, además de ser miembro
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro desde 1969. Pocos años después fue elegido Director de la
Escuela de Derecho de la UAQ. Antecedentes del Lic. Jorge García Ramírez, 1 de marzo de 1974, por “Jorge Samael Ávila
Avendaño”, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Jorge García Ramírez”, exp.100-20-1, H.200.
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su vida. H. D.75
Con todo lo que estos movimientos habían ocasionado al interior de la UAQ y el
impacto negativo que tuvieron en sectores de la sociedad, hacía suponer a Gutiérrez Vega que su proyecto ya no estaba asegurado, en palabras del propio Rector,
“salimos a la calle presintiendo ya el olor a chamusquina y el paseo por las calles
en burro, y con las hopas y los capirotes de la vergüenza heterodoxa”.76 Hugo ha
reconocido que les entusiasmó ver la reacción que estaba teniendo el proyecto en
el que se buscó llevar a la Universidad a otro nivel, levantando ámpulas necesarias,
acrecentándose las críticas de sectores contra los universitarios; llegando la tensión
a su punto cumbre con la toma del Patio Barroco. Según el propio Rector:
La gota que colmó el vaso fue la entrega, a una universidad urgida de
espacios, del Patio Barroco anexo al recinto universitario y que formaba
parte de los colegios de San Francisco Javier abandonados a su olvido […]
El final fue el asalto a la Universidad por franciscanos de Pedro el Ermitaño, al frente de ‘cruzados’ que eran una mezcla de campesinos, fieles de las
iglesias de barrio y un lumpen participante en todos los asaltos y zacapelas.
Se ponía fin, de esta violenta e incendiaria manera al conflicto de la Universidad con la reacción. […] Pasando el asalto y pendientes de las amenazas
que provenían de todas las parroquias, llegaron los grupos universitarios de
Morelia y Toluca para darnos apoyo. El líder nicolaita me llamó por teléfono
para decirme que debíamos celebrar un mitin en la Plaza de Armas e informar al pueblo lo sucedido. Mi respuesta fue melancólica e impecablemente
realista: ‘no hay necesidad de eso, compañero, pues fue el pueblo el que
perpetró el asalto’.77
El 18 de agosto publicaron la despedida de Gutiérrez Vega tras unas obras teatrales de Los Cómicos de la Legua, grupo creado por él, “pero lo más importante de
todo fue tal vez el ‘espich’ de despedida que se aventó su director dirigiéndose al
público asistente y que por cierto era numeroso en grado extremoso”:
Dijo poco más o menos: que, los Cómicos hacían teatro y no política, cosa
en la que no estamos muy de acuerdo pues siempre consideramos que la
política es puro teatro, que los Cómicos trabajan por llevar el arte al corazón
mismo del pueblo […] Dijo también el señor que dirige a los Cómicos que
el día que todos los mexicanos se dediquen, como ellos, a trabajar en lugar
de andar lamentándose de épocas pretéritas o de andar haciendo labor de
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La Corneta, 11 de agosto de 1967.
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Aniversario 50…, op.cit, p.93.
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Ídem.
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zapa en contra de la UAQ entonces México será grande porque el verdadero
teatro es la vida misma […].78
Según Mariano Amaya Serrano, el recientemente electo Gobernador de la entidad
que apenas superaba los 400 mil habitantes, Juventino Castro Sánchez, “no se había
sacudido sus prejuicios pueblerinos” e hizo caso de las acusaciones de los grupos
de derecha contra el Rector y la UAQ, utilizó al recién formado Patronato Universitario y retuvo los presupuestos federal y estatal, con lo que “presionó alevosamente
a Hugo Gutiérrez Vega, quien para no causar quebranto a su amada institución, prefirió renunciar antes de terminar su periodo legal, fue sustituido por Enrique Rabell
Trejo (1967-1968), secretario particular de Juventino. Con este anciano prematuro
y sin compromisos universitarios, sobrevino a nuestra Casa de Estudios un compás
de quietud incómoda tanto para alumnos como para el profesorado”, además de que
contaba “con la maquiavélica influencia de su Secretario General, Manuel Suárez
Muñoz emparentado políticamente con personajes del alto clero queretano”.79 Además, según versiones de la época, Juventino Castro, ya peleado con su antecesor,
interpretó que Gutiérrez Vega fungiría como un ariete de González de Cosío para
criticar a su administración, por lo que apoyó la entrada de Rabell Trejo.80
El Dr. Enrique Rabell Trejo sería elegido para reemplazar a Gutiérrez Vega en la
sesión del 29 de septiembre de 1967. Propiamente, Gutiérrez Vega leyó su último
informe en el Teatro de la República: “Me despedí de los compañeros de utopía y de
la sociedad que, en buena medida por nuestra culpa, nos ponía de patitas en la carretera sin demasiados miramientos. Utilicé las palabras de Sancho para la despedida:
78

La Corneta, 18 de agosto de 1967.
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Mariano Amaya Serrano, Ibíd., pp.39 y 41. En el pequeño fichero de la DFS sobre Enrique Rabell Trejo llama
la atención su participación en el “1er. Viaje de amistad a la Unión Soviética por la ruta histórica de Lenin” en abril de
1969, organizado por el Instituto de Intercambio Cultural México-U.R.S.S, A.C., el cual pretendía recorrer diferentes
países “tras la cortina de hierro”. Sin embargo, Rabell Trejo, durante la escala en Londres “se tuvo que regresar pues
se le desprendió casi la totalidad de la retina.” Viaje organizado por el Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso
denominado Excursión por la ruta de Lenin, 26 de abril de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Enrique Rabell Trejo”,
exp.11-7, H.226-228. Su sobrino, Francisco Rabell Fernández, afirmó que su tío, además de ser un hombre muy sabio
que le escribía los discursos a Juventino Castro, “era un comunista”. Entrevista con Francisco Rabell Fernández, Ibíd.
Según Sergio Herrera Trejo, entonces presidente de la sociedad de alumnos de Derecho, Enrique Rabell Trejo, había sido
maestro rural en Tabasco, cuando el gobierno de Tomás Garrido Canabal, participando con los llamados ‘Camisas Rojas’
a principios de los treinta. Entrevista con Sergio Herrera Trejo realizada el 2 de diciembre de 2013. Sergio Herrera Trejo
(Vizarrón, Cadereyta, Qro., 1946), es Licenciado en Derecho por la UAQ. Militante del PRI desde 1967, Diputado local
suplente del 70 al 73, Secretario de organización de la CNC estatal, Presidente del PRI estatal en los ochenta y Procurador general de justicia, Secretario de desarrollo y Secretario de administración durante el gobierno de Rafael Camacho
Guzmán, renunciando a su gabinete a tres meses de finalizar el sexenio. También fue Secretario de educación pública y
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como magistrado, con más de treinta años de experiencia, se jubiló en el
2012. Continuó siendo profesor en la Facultad de Derecho de la UAQ.
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Según la DFS, aquellos que aspiraban a la gubernatura del estado junto a Castro Sánchez, estuvieron el Lic.
y dos veces Senador Eduardo Luque Loyola, el Ing. Federico Delgado Pastor, el Diputado federal y ex Presidente Municipal Arturo Domínguez Paulín Reyes, el Dr. José Alcocer Pozo y  el Lic. José Arana Morán quien “es poco conocido y en
general un buen hombre”, entonces Secretario General de gobierno de González de Cosío. Estado de Querétaro, 19 de
enero de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-18, H.183-184.
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‘nadie murmure de mí, que fui rector y salgo con las manos limpias. Si no pude haceros bien tampoco quise haceros mal. Desnudo nací, desnudo me hallo. Ni pierdo
ni gano. Adiós, señores, adiós”.81 A los pocos días, el exRector saldría a la Unión
Soviética a impartir conferencias donde se estaría preparando para hacerse cargo
de la consejería cultural de la embajada de México en Inglaterra. De igual modo,
el 1 de octubre, Castro Sánchez tomaría formal posesión del cargo de Gobernador,
declarando que sus políticas serán “profundamente campesinas”.82
En diciembre el Lic. Antonio Pérez Alcocer, catedrático muy respetado de la
UAQ, habló en la inauguración de cursos sobre los recientes hechos acaecidos entre
la Universidad y la parroquia:
Dijo que la Universidad solo lo parece, que los maestros andan en la luna
porque carecen de libros y que el estudiantado queretano no está en forma.
[…] ‘Un Colegio consta de tres elementos: alumnos, maestros y libros y
nuestra Universidad nada de esto tiene’. […] dando a entender que enseñar
en la Universidad era como predicar en el desierto, que cuando la sociedad
se sobresaltaba porque creía que la Universidad era presa de ideas exóticas
donde se inculcaba el comunismo, era del todo incongruente porque eso hay
que entenderlo y muchos alumnos no saben ni siquiera quién fue Marx. […]
Luego pidió la creación de tres Facultades: la de Filosofía, la de Historia
y Síntesis Científica […] Nunca se refirió a la Universidad por su nombre
pues francamente expresó que para él la Universidad sigue siendo el mismo
Colegio Civil de hace años el que solo ha aumentado en cantidad pero no
en calidad.83
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Aniversario 50, universidad autónoma de Querétaro, 1951-2001. Testimonios de cinco décadas. UAQ, Querétaro, 2001, p.89.
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Estado de Querétaro, 1 de octubre de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Juventino Castro Sánchez”, exp.10020-1, L.31, H.5.
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La Corneta, 8 de diciembre de 1967. Las Maestrías en Filosofía y en Historia fueron fundadas veinte años
después, durante el periodo de Braulio Guerra Malo y con la activa participación de Mariano Amaya Serrano (antecedidas de un seminario de metodología de la investigación histórica impartido en el 74 por Álvaro Matute, Héctor Aguilar
Camín, entre otros, que puso las bases para un Centro de Investigaciones y Estudios Históricos en el 81, que reeditó
libros de cronistas de Querétaro así como nuevas visiones. Al año siguiente se formaron el Centro de Investigaciones
Sociológicas y el Centro de Investigaciones Antropológicas); la Facultad de Filosofía, con sus licenciaturas en Filosofía,
Antropología e Historia, se formó años después, propiamente la de Historia iniciaría hasta el 2003, treinta y cinco años
después del reclamo de Pérez Alcocer. Años antes del periodo de Gutiérrez Vega, a finales de 1952, pareciera que la
Secretaría de Educación Pública tenía la intención de establecer en Querétaro un “Instituto Nacional de investigación
Histórica”, sin embargo el plan no se llevó a cabo. Lo que sí se empezó a hacer, de manera paulatina, fue la rehabilitación
del museo de la ciudad, hoy museo regional, fundado en 1936. Se rinde informe, 27 de diciembre de 1952, por “Francisco Quiroga Turrubiates”; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20, H.49.
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La “aventura” de Hugo Gutiérrez Vega
Las aportaciones del proyecto “humanista” de Hugo Gutiérrez Vega a la Universidad son innegables. La última contribución, a un mes de su renuncia, y que
ejemplifica su proyecto, fue la creación, con ayuda del gobierno y del ayuntamiento,
de un internado para estudiantes de escasos recursos cuya existencia no debió ser
muy larga.84 Las más tangibles de sus aportaciones y que persisten hasta la actualidad son la creación de las escuelas de Psicología e Idiomas, así como la aparición
de la Preparatoria de San Juan del Río y la Preparatoria Nocturna, enfocada a los
trabajadores; resaltando Psicología debido a la diversidad de ideas que abanderó
en una ciudad que se resistió a romper con determinados dogmas sociales. Ahí fue
“en donde se refugió la racionalidad” e inició la “modernidad” en Querétaro, opinó
Hugo.85 Ejemplos de estas barreras lo son las escuelas de Medicina, Filosofía, Literatura, Biología, Ciencias Físico-Matemáticas e Historia que fueron propuestas en
este mismo periodo pero que no vieron la luz hasta décadas después.
Otra de las aportaciones fue que se hizo un verdadero intento de abrir la Universidad a las distintas corrientes de pensamiento, donde destacaron las teorías de Marx
y Freud que eran expuestas por catedráticos exiliados de las dictaduras sudamericanas, así como destacados intelectuales nacionales de la talla de Javier Barros Sierra
(Rector de la UNAM), Agustín Yáñez (Secretario de Educación Pública) Carlos
Monsiváis (escritor y periodista), Carlos Pellicer (poeta), Efraín Huerta (poeta y
militante del PCM, quien había vivido un tiempo en Querétaro), Juan de la Cabada
(escritor y militante del PCM), Carlos Roberto Madrazo (ex líder nacional del PRI),
Ramón de Ertze Garmendi (exiliado español), Salvador Novo (dramaturgo y cronista de la Ciudad de México), entre otros.86 Esto sin mencionar el sello personal que
le imprimió el Rector al darle una prioridad nunca antes vista a la difusión cultural,
entre las acciones más destacadas en este plano estuvo la organización de once semanas culturales donde participaron las embajadas de Italia, Francia, Grecia, Irán,
Turquía, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, la URSS, Israel y los Estados Unidos.
Sin embargo, todas estas iniciativas suelen ser opacadas por la toma del Patio Barroco lo cual nos lleva a hacernos las siguientes preguntas:
84
El Gobierno del Estado, el ayuntamiento y la Universidad Autónoma de Querétaro crearon un internado
para estudiantes pobres, 19 de agosto de 1967, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/
Universidades 1634 A-001, 1966-1976, H.14.
85
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 9 de diciembre de 1996, “Hugo Gutiérrez Vega: los fabulosos y queretanos 60s” por Germán Espino. Sobre la Escuela/Facultad de Psicología ver Manuel Guzmán Treviño, Memoria y crónica:
Facultad de Psicología en su XXX aniversario, SUPAUAQ, México, 2000; Eva Astrid Kohn Ledesma, “Identidad en la Facultad de Psicología, UAQ. Estudio de Caso: 1966-2012”, Tesis de Licenciatura en Sociología, UAQ, Querétaro, 2014, la
cual retoma mucho de lo escrito por Guzmán Treviño.
86
Parte de la conferencia de Carlos Madrazo se encuentra en Texto de la conferencia disertada el día de hoy
por el Lic. Carlos A. Madrazo, en el auditorio de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro, sobre el tema “La juventud
frente al municipio”, 5 de julio de 1967; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, H.194-199.
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¿De quién o quiénes fue la idea de tomar la iniciativa? ¿Quiénes estuvieron presentes
y realizaron el mentado acto? ¿De dónde salieron las herramientas? ¿Cuánto tiempo
tomó hacer el hoyo? ¿Hubo alguien que se detuviera a pensar las consecuencias de
esta, quizá, poco universitaria decisión, entendiendo que la Universidad es campo
para el diálogo abierto? ¿La decisión, buscó provocar a los feligreses o a la Iglesia?
Los testimonios no nos brindan respuestas contundentes a estas interrogantes;
la mayoría de los testigos del hecho, si bien aseguran haber estado presentes en
las negociaciones para entregar el patio y en el posterior enfrentamiento con los
feligreses, nadie se adjudica la responsabilidad de haber dado la idea ni de haber
participado o siquiera estar presente en la apertura del susodicho boquete ni en el
posterior saqueo.
Esto, asumimos, puede explicarse debido a las repercusiones que pudo haber conllevado participar directamente en este acontecimiento, pues no olvidemos que hubo
personas heridas, detenidas y que perdieron su puesto en la Universidad, además de
las cuantiosas pérdidas económicas que ocasionó dañar un edificio patrimonio de
la nación, así como las derivadas del enfrentamiento. Esto sin contar la disputa que
detonó entre los mayores poderes del estado (Gobierno, Iglesia y Universidad). La
falta de abanderados de esta “gesta” es signo de que no fue una buena idea, no fue
como, por ejemplo, lograr la autonomía tras la huelga del 58, donde todo salió bien
para todas las partes en conflicto, aquí no podemos asegurar que hubiera una parte
plenamente ganadora. El Gobierno tuvo en sus manos un verdadero dolor de cabeza
en términos de relaciones públicas; la Iglesia “perdió” parte de “sus instalaciones”
y se vio manchada en su imagen conservadora de la paz cuando sus feligreses participaron en el asalto y saqueo a la UAQ; y la Universidad, a pesar de haberse adjudicado el patio que le correspondía, terminó por ganarse una mala imagen frente
a sectores conservadores de la sociedad, imagen que ya se venía ganando con las
famosas novatadas, al tocar temas tabús y que coronó con la “aventura” del Patio
Barroco.
En términos historiográficos, el hueco testimonial en el acto que representa el eje
de este capítulo es tan grande como el hueco del Patio Barroco, la carencia de testigos llama la atención, pues a diferencia de otros acontecimientos en la historia donde los rumores aparecen para llenar estos vacíos, en este caso los testimonios son
mesurados y no hacen este tipo de suposiciones, e incluso algunas de las personas
con las que se platicó, consideran que hablar de este tema puede llegar a molestar a
varios involucrados, aún a cincuenta años del suceso. La razón podría ser la misma
naturaleza del acto, muchos de los implicados decidieron omitir su participación
en ese preciso momento y enfocarse en los momentos posteriores, ya que para la
mayoría podría resultar más cómodo o más relevante resaltar su participación en la
“defensa de la autonomía” contra el asalto de los feligreses, que haber participado
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en el acto que supuestamente desató este asalto en principio, es decir, el saqueo que
sufrió el patio por parte de los estudiantes.
Este momento se ha obviado a tal grado que algunas personas ni siquiera mencionan el saqueo y borrachera que los estudiantes realizaron al tomar el patio, ni dejan
bien en claro dónde se hizo el hoyo, si fue uno o más (pues tampoco se especifica
si había una o dos paredes separando los dos patios entre lo que ahora es un pasillo
frente al aula ‘Aurora Castillo Escalona’), e incluso se asegura que todos los feligreses entraron por este hoyo para tomar las instalaciones cuando, basándose en fotografías, se puede notar que debieron entrar por los accesos de la parroquia hacia el
patio para después entrar por medio de este hoyo (u hoyos) y saquear la universidad.
También es notorio, historiográficamente hablando, que sólo el bando universitario
se ha dado a la tarea de difundir su versión de los hechos, no así la feligresía de
la cual se conocen pocos nombres y apellidos de entre los cientos de personas que
asaltaron las instalaciones de la universidad.87
Es difícil (pero no imposible) suponer que esto sucedió de un momento para otro,
fraguar la idea, conseguir las herramientas del tamaño adecuado, que debieron haber sido varias, y hacer el trabajo debió tomarse su tiempo (asumiendo que el boquete lo hicieron estudiantes y no albañiles), el suficiente para que el rumor de que
se estaba agrediendo a la iglesia llegara a oídos de los feligreses y estos tuvieran,
ya predispuestos de estar contra la Universidad, el tiempo para organizar una contra
ofensiva para “recuperar” el patio.
Así que, ¿estuvieron estos actos influenciados por una ideología de izquierda?
¿Simpatizaba el Rector con la izquierda? ¿Eran justificados los señalamientos en
su contra de haber guiado un proyecto “comunista” en la UAQ? Él mismo da su
versión:
Yo diría que simpatizaba con la izquierda, pero mi actitud era universitaria, es decir, mi proyecto era humanista, ni de izquierda ni de derecha, sino
que cupieran dentro de la Universidad toda la corriente del pensamiento. Por
supuesto que no ocultaba mis simpatías por la izquierda, me acuerdo que
la Unión Nacional de Padres de Familia, que fue uno de nuestros grandes
enemigos, sostuvo que yo recibía dinero de Moscú, entonces, a un periodista
que me entrevistó me preguntó sobre el tema y dije ‘¡Es falso! Recibimos
dinero de la Mongolia Interior, somos de esa corriente dentro de la muchas
corrientes de izquierda’, el muy idiota lo publicó (risas). En fin, no ocultaba
87
En nuestros acercamientos con la parroquia de Santiago no encontramos el testimonio presencial de la feligresía que pudiera darnos su versión. Sin embargo,  por un lado, aún permanece la idea de que la Universidad arrebató
ilegalmente el patio a la iglesia y, por otro lado, entre aquellos feligreses más jóvenes que estudiaron en la UAQ, se alega
que todo fue un mal entendido.
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mis simpatías por la izquierda, pero junto a la semana de la cultura soviética
hicimos la semana de la cultura de Estados Unidos, junto a la semana de la
cultura rumana dimos la semana de la cultura italiana, se trataba de abrir
las puertas a todas las ideologías, ¡los pensamientos políticos! -el término
‘ideología’, usted sabe, que está muy manoseado-, los pensamientos políticos y sociales. Terminando la rectoría, que terminó, como usted recuerda, ¡a
palos!, me acuerdo que confirmaron mis tendencias los de la Unión Nacional de Padres de Familia, porque fui delegado al 50 Aniversario de la Revolución de Octubre, estuve en Moscú y en otros puntos de la Unión Soviética.
Coincidía con muchos puntos del programa social y cultural de la Unión
Soviética, pero no con el rigor, la violencia, la crueldad y la barbaridad estalinista, estaba en contra de eso y lo dije muy claramente. Toda la vida he
sido muy hocicón, creo, he dicho lo que pienso, por eso me ha ido regular,
para no ser ni pesimista ni optimista. Así es que sí, tendencias de izquierda
que nunca oculté, pero programa humanista que siempre llevé a cabo.88
Irónico sin duda que los ataques de los diversos grupos conservadores hayan, finalmente, confirmado la simpatía de Gutiérrez Vega con el socialismo. En Moscú,
como delegado de México en la conmemoración de la Revolución de Octubre, el
ya ex Rector de la UAQ, dictó una conferencia en el mismo Kremlin. Abundó al
respecto:
Eran Germán List Arzubide, que era miembro del Partido Comunista, Ricardo J. Zebada, que había sido el fundador del Banco del Comercio Exterior, creo que era un hombre, según decía ‘sentimentalmente de izquierda’,
creo que nada más ‘sentimentalmente’ (risas) y yo, éramos los tres delegados. La idea era que fueran a esa reunión gente de distintas actitudes frente
al socialismo, yo di una conferencia en el Kremlin sobre la filosofía de la acción y sobre Iskra, el periódico La Chispa, de Lenin, organizador de los primeros años de la revolución. Después pusimos una ofrenda, en el Kremlin,
a John Reed, por México Insurgente y por Los diez días que conmovieron al
mundo y terminando hicimos un viaje largo por distintos puntos de la Unión
Soviética. Ese fue el viaje y esa fue mi participación, en algo admirable y
que sigo admirando, que es la Revolución de Octubre.89
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Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega, Ibíd.

89

Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega, Ibíd.
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“Dictando cátedra en el Kremlin”. Hugo Gutiérrez
Vega. Memorias. Conversaciones con David Olguín.

Como hemos visto, los diversos actores y testigos de este proyecto le adjudicaban
vínculos al Rector con distintos agrupamientos y tendencias. La DFS suponía que
aún mantenía relaciones con el PAN y con los demócratas cristianos; el PAN le
atribuía apoyos de los demócratas cristianos que gobernaban la Alemania Federal; y
los grupos locales más reaccionarios lo señalaban de estar relacionado con el comunismo y de estar vendido al oro de Moscú. Por su parte, Gutiérrez Vega aseguró no
haber recibido ningún tipo de apoyo externo y, basándonos en las fuentes, pareciera
que en efecto el Rector se encontraba solo en su proyecto, en el sentido de que no
tenía el respaldo de alguna organización o agrupamiento. De hecho, el único apoyo
que tuvo Gutiérrez Vega al inicio de su rectorado fue la aprobación del Gobernador
y del Consejo Universitario, pero conforme las críticas se fueron incrementando
este comenzó a menguar a tal grado que cuando presentó su renuncia, fue aceptada
sin oposición.
Según Gutiérrez Vega: “Ése fue el último brote cristero que se dio en el centro del
país y que fomentaron los medios impresos de los grupos de la derecha y organizaciones como la Unión de Padres de Familia”.90 Desde entonces, el ex Rector de la
UAQ, consideró a dicha ciudad como la “más oscurantista y reaccionaria de nuestro
país, mí muy amada Querétaro”,91 ciudad a la cual, no dejó de estar ligado.
Toda la situación de “la toma del Patio Barroco” en Querétaro se encuentra en un
contexto de luchas estudiantiles a nivel nacional; la confrontación en la Universidad
de Puebla por una reforma universitaria con violentos enfrentamientos con gru90
Hugo Gutiérrez Vega, “Observaciones del 68”, en Salvador Martínez Della Rocca, (Comp.), Otras voces y
otros ecos del 68. 45 años después, Gobierno del Distrito Federal/VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal/Fondo de
Cultura Económica, México, 2013, p.142.
91
Hugo Gutiérrez Vega, Esbozos y miradas del Bazar de asombros, CONACULTA, México, 2006, p.405. Compitiendo con “León, Puebla y Guadalajara.”

220

pos de ultra derecha; el acoso y caída del Rector Eli de Gortari en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia en 1963; la renuncia forzada
del Rector José Alvarado y su experimento reformista en la Universidad de Nuevo
León que llegó a su fin ese mismo año; la caída del Gobernador poblano el Gral.
Nava Castillo en 1964; la lucha de los médicos de 1965 en la Ciudad de México;
la lucha por la Autonomía de la Universidad de Sinaloa en 1966; en ese mismo año
el movimiento universitario en Durango que reclama la explotación de los recursos
naturales del Cerro del Mercado92 y en la UNAM un particular movimiento estudiantil en el que parecen coincidir comunistas y alemanistas termina con la salida
del Rector Ignacio Chávez; al mismo tiempo los estudiantes michoacanos exigen
la destitución del Gobernador Arriaga Rivera el cuál ordenó la ocupación militar
de los recintos universitarios. En 1967 la huelga en la Universidad de Sonora es
reprimida por un grupo paramilitar y el Ejército ocupó sus instalaciones al mismo
tiempo que sufrió el secuestro del Rector Moisés Canale Rodríguez; en Tamaulipas
los universitarios iniciaron la lucha por su autonomía con una marcha a la capital
y una huelga de hambre; en ese mismo año la Escuela de Agricultura ‘Hermanos
Escobar’ de Chihuahua lucha por su sobrevivencia recibiendo el apoyo de muchos
universitarios alrededor del país.
Todo esto formó parte, como bien apuntó Gutiérrez Vega, de “las nubes amenazantes que, en el 68, descargaron su furia en la ciudad capital”.93 El movimiento
92
En esta lucha, un par de camiones de estudiantes de la UAQ fueron a dar su apoyo, con Guillermo Rojas
Villegas, Fernando Ortiz Arana y José Ortiz Arana, donde en un mitin expresaron que “el pueblo y el estudiantado luchan
por construir el destino de México; que el estudiantado no puede permanecer al margen de los problemas del país;
que el día que la Constitución se oponga a los destinos del pueblo, estarán en contra de ella; que el pueblo de Durango
está dispuesto a arrodillarse, ‘pero para tomar los fusiles y defender sus derechos’, puesto que ya pasó la época en
que las autoridades dijeran la última palabra y si exigir lo que se le quita al pueblo es llamado ‘disolución social’, serán
procesados por este delito; que la Universidad de Querétaro estará con el movimiento”. Estado de Durango, 18 de
junio de 1966; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Ortiz Arana”, exp.100-8-1, L.5, H.296. Rojas Villegas comentó al respecto:“Recuerdo que a mí me tenían fichadísimo en Gobernación, nos tenían con nuestra ficha (risas). Yo, cuando llegué de
Durango, se me presentó un señor, ‘yo soy de San Juan del Río, Querétaro’ y luego luego me dijeron ‘ese es de Gobernación’ y a donde quiera que andaba, me andaba siguiendo (risas), […] nunca me extorsionó ni nada, pero tomaba notas,
me tomaba fotos (risas), nos tenían bien ubicados. Entonces, cuando regresa el grupo, me empezaron a mandar llamar
de gobierno del estado, de parte del Gobernador González Cosío, yo nunca fui, me decían ‘es que está muy enojado el
señor Gobernador’, pues nos habíamos ido con lana de gobierno y no le habíamos dicho para qué (risas), entonces yo
nunca le quise dar la cara al Gobernador González Cosío, hasta después, ya después ni me dijo nada, pero nos iban a
reclamar porque la Secretaría de Gobernación había hablado con él y le habían dicho que ‘¿Qué control político?’ que
‘unos agitadores de Querétaro habían ido a armar un desmadre allá, a tumbar al Gobernador’ (risas) y eso, pues sí, al
Gobernador le podía, que en aquel tiempo, siendo Presidente Díaz Ordaz, no era la cosa sencilla, entonces sí regañaban
al Gobernador por nuestra culpa, pero yo sí le sacaba verlo (risas), iba a decir ‘oye, ¿con qué ojos te vas con dinero de
nosotros?’ (risas). Luego decía el Lic. Arana ‘¿Cuál reunión de estudiantes técnicos? ¡Fueron a agitar!’, entre ellos iban
sus sobrinos”. Entrevista con Guillermo Rojas Villegas, Ibíd.
93
Hugo Gutiérrez Vega, “Observaciones del 68”, Ibíd., p.142. 24 años después de la ‘toma’, el 7 de octubre de
1990, el obispo Mario de Gasperín exigió la devolución de las instalaciones de los antiguos colegios jesuitas, alegando
que el no hacerlo era una violación a los “derechos humanos”. La enérgica demanda reabrió el caso que parecía ya más
que cerrado, publicándose opiniones y desplegados tanto a favor como en contra de la perorata del clérigo. El “comité
pro-rescate del anexo” estaba integrado por José Manuel Reyes Olvera, Juvencio Rojas Mejía, Celia Padilla de Sosa y
Manuel Lozada Perusquía, y recibió la adhesión del PDM y la UNS. A pesar de la opinión de varios profesores y directores de la UAQ que veían positivamente la devolución del Patio Barroco, como José Sosa Padilla, Director de Contabilidad

estudiantil popular de 1968 es considerado por la mayoría de aquellos que lo estudian como un parteaguas en la historia contemporánea de México, dejando sentir
su influencia a lo largo y ancho del país, incluyendo a Querétaro, donde también se
escucharon algunas voces de descontento.

y Administración e hijo de Celia Padilla, u Fernando Díaz Reyes Retana, hijo de Díaz Ramírez, el Consejo Universitario y
el Rector Jesús Pérez Hermosillo, dejaron claro en un desplegado del 31 de octubre que el patio en disputa no volvería
a manos de la parroquia. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 8 de octubre de 1990, “Exige Mario de Gasperín la devolución del Patio Barroco”; 5 de noviembre de 1990, “No puede volver a ser curato el Patio Barroco, opinión oficial del
Consejo Universitario”.

IV. El movimiento estudiantil
de 1968 en Querétaro
Reloj de arena negra
Acumula la noche sus manecillas.
Golpes repetidos bajo los astros en las puertas coloniales
caen, invierten los aldabones de bronce y hierro.
(Parece que están todos muertos...)
¡Abran o tumbamos el zaguán! ¡Abran soy yo: despierten!
¿Quién duerme dentro? Respondan. Un país. Una patria
Florentino Chávez

os movimientos estudiantiles de la década de los sesenta tuvieron su año
más ardiente en 1968, registrándose protestas en más de sesenta países alrededor
del mundo, incluyendo México, donde hubo uno de los más importantes.1 El 68 fue
un acontecimiento social, cultural y político, que representa, según Carlos Antonio
Aguirre Rojas, “una profunda revolución mundial del conjunto de las principales
estructuras culturales”2 que vino a sacudir las sociedades de países aparentemente
muy estables como Francia, Alemania Federal u Occidental, Estados Unidos y Checoslovaquia, este último del lado socialista. En nuestro país, generalmente, sólo se
recuerda el movimiento estudiantil de la Ciudad de México, donde, ciertamente, las
marchas, las críticas al gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz y los enfrentamientos contra la policía y el Ejército fueron más numerosos y vigorosos.3
1
Una versión preliminar de este capítulo fue publicada en Kevyn Simon Delgado (Coord.), Caminos rojos.
Interpretaciones sobre las izquierdas en México durante la Guerra Fría, UAQ, 2018, pp.113-160.
2
Carlos Antonio Aguirre Rojas, Antimanual del buen rebelde. Guía de la Contrapolítica para Subalternos,
Anticapitalistas y Antisistémicos, Contrahistorias, México, 2013, p.44.
3
El movimiento estudiantil popular de 1968, se afirma, es, después de la Revolución Mexicana, el segundo
acontecimiento más estudiado del siglo XX en México. Sin embargo, a pesar de esto, una de las críticas que se han hecho en los últimos años es que la mayoría de los trabajos que tratan este tema son de carácter cronológico-testimonial,
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Sin embargo, hubo movilizaciones estudiantiles en varios estados de la República
Mexicana, a veces con otras propuestas y demandas particulares de la región,4 pero
en su mayoría se dieron como una muestra de solidaridad con los estudiantes del
Distrito Federal, epicentro del movimiento, quienes, de forma muy original, dieron
pasos más decididos en la lucha. Pero no olvidemos que movimientos estudiantiles
y sociales anteriores nutrieron y dieron forma a lo que sucedería en la capital, donde
se centralizaban, en buena medida, los estudios profesionales a los cuales asistían
estudiantes de todo el país, muchos de ellos con estas experiencias previas.
En la historiografía reciente, el 68 ha dejado de ser visto como una súbita explosión de descontento y politización por parte de los estudiantes para ser concebida
como la desembocadura de una trayectoria (de diez años al menos) de luchas sociales y populares. Cada estado de la República vivió el 68 de una manera particular,
la tradición de lucha popular, el nivel de represión que ésta encontró, sumado a la
situación de la educación media y superior que cada uno tenía, determinaron la reacción del estudiantado frente a esta experiencia. Queda claro que esta ecuación debe
aplicarse a las ciudades grandes de cada entidad, pues es donde estos tres elementos
se conjugan; estados con una mayor tradición de lucha como Guerrero o Michoacán
vivieron el movimiento con una tensión distinta a la que se pudo respirar en Querétaro donde esta tradición era prácticamente nula en comparación.
El año comenzó al rojo vivo con “la marcha roja” o Marcha de la Ruta por la
Libertad. Estudiantes simpatizantes de la izquierda revolucionaria, aglutinados en
la Coordinadora Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), cercanos al PCM,
organizaron una marcha con la intención de exigir la libertad de tres de sus compañeros encarcelados en Morelia. El recorrido inició en Dolores, Gto., como homenaje
a Miguel Hidalgo, pasaría por Celaya y llegaría frente al Palacio de Gobierno de
la capital michoacana. Sin embargo, el evento que podría haber ocurrido sin mayores consecuencias alcanzó relieve nacional debido a los ataques gubernamentales
en su contra. En La Corneta (retomando información de El Informador, periódico
conservador de Celaya) apuntaron al respecto: “Gracias a esta descalificación de
funcionarios, la marcha estudiantil organizada por elementos de la izquierda revolucionaria, alcanzó más resonancia de la que se esperaba, y se tiñó de rojo más
que por la ideología de sus organizadores, por la sangre que corrió desde el mismo
como, por ejemplo, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, Los días y los años de Luis González de Alba, La estela
de Tlatelolco de Raúl Álvarez Garín, entre muchos otros, los cuales se concentran en la parte emocional del movimiento,
quedándose los acercamientos interpretativos-analíticos en segundo plano.
4
Para los 68’s regionales, ver José René Rivas Ontiveros, Ana María Sánchez Sáenz y Gloria A. Tirado Villegas
(Coord.), Historia y memoria de los movimientos estudiantiles: a 45 años del 68, Vol. I-II, UNAM/Gernika, México, 2017;
Gloria A. Tirado Villegas, El 68 en Puebla y su Universidad, BUAP, México, 2018; Sergio Arturo Sánchez Parra, El 68 en
Sinaloa. Una juventud en lucha por la democracia, Astra Editorial, México, 2018; El movimiento estudiantil de 1968 y
la Universidad de Guadalajara, Taller editorial La casa del mago, México, 2011; Enrique de la Garza, León Tomás Ejea y
Luis Fernando Macías, El otro movimiento estudiantil, Extemporáneos México, México, 1986.
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momento de iniciarse”.

5

Desde Dolores, funcionarios gubernamentales, la CNC y organizaciones de ultraderecha, propinaron una golpiza a la centena de estudiantes, quienes permanecieron
“impávidos, se diría que uno estaba contemplando escenas de la edad media cuando
la inquisición era un instrumento de opresión, o asistiendo a una macabra quema
de brujas”. Sólo la presencia de elementos del Ejército pudo impedir que aquello
terminara en matanza y tanto en el periódico de Celaya como en el semanario queretano lamentaron tales “hechos vergonzosos”. Sin embargo, cuando la marcha fue
reprimida por la policía en las postrimerías de Celaya, a poco más de 50 kilómetros
de la capital queretana, impidiéndosele continuar hasta Morelia, estos callaron.6 Los
estudiantes de Querétaro, según parece, no participaron en la marcha.
Con este incidente se desató una campaña anticomunista contra los manifestantes
por medio de la prensa que condenó a los estudiantes y comunistas, supuestamente
por haber descarrilado un tren muy cerca de ahí, y tanto en la marcha, como en la
Ciudad de México y otros lugares del país fueron arrestados miembros de la CNED,
del PCM y de la Juventud Comunista acusados por el descarrilamiento. “Ante la
falta de pruebas, todos fueron liberados a los pocos días, pero la Marcha había sido
disuelta, sus promotores difamados y el clima de intolerancia reforzado”7 apuntó
Enrique Condés Lara.
En Querétaro (entidad que llegaba a 420 mil habitantes, de los cuales 160 mil
habitaban en el municipio de Querétaro y 105 mil en la ciudad) no fue la excepción,
el conflicto desatado por la titularidad del Patio Barroco es el ejemplo del ambiente
de intolerancia hacia todo lo que mínimamente pudiera relacionarse con el comunismo, y el movimiento del 68 provocó el despertar de jóvenes radicados en la
entidad quienes decidieron mostrar su adhesión a las demandas del pliego petitorio
redactado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), órgano de representación de
los estudiantes de las escuelas en paro.

De la “vandálica pelea” a la conspiración comunista
La primera noticia sobre lo que en cuestión de unos días se convertiría en el movimiento estudiantil más importante en la historia contemporánea de México, llegó
a Querétaro, o al menos en la prensa, por medio del Diario de Querétaro, en ese entonces dirigido por los licenciados Ignacio Lomelí Jáuregui y Rogelio Garfias Ruiz,
5

La Corneta, 8 de marzo de 1968, “La marcha roja”.

6

La Corneta, Ibíd.

7

Enrique Condés Lara, Ibíd., t. III, p.232.
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el 24 de julio de 1968, al día siguiente de la “vandálica pelea de 2 mil estudiantes
preparatorianos en la Ciudad de México” en donde intervino el cuerpo de granaderos, “quien disparó granadas de gases lacrimógenos para dispersar a los rijosos”,
informando sin prejuicios-los cuales al poco tiempo adoptaría igual que la aplastante mayoría de los medios de comunicación- contra los estudiantes, incluso señalando la contradicción de la declaración del “jefe máximo” de la policía, el general
Luis Cueto Ramírez, quien dijo que “el cuerpo de vigilancia sólo había intervenido
para calmar los ánimos y que no golpeó a nadie ni lanzó gases lacrimógenos”.8 El
“queretano” Raúl Mendiolea Cerecero, subjefe de la Policía Preventiva, coordinó la
represión durante esos días.9
La imparcialidad les duró tres días. Tras los enfrentamientos del 26 de julio donde
se realizó una marcha de estudiantes, sobre todo del IPN, quienes se manifestaron
por el accionar de la policía en la riña dos días antes, y otra marcha en apoyo a la
Revolución Cubana, organizada por grupos de izquierda, dichas acciones se prolongaron durante varios días en el centro histórico de la capital, el periódico queretano
se alineó con el discurso oficial, donde ya se pueden observar los visos de la supuesta conjura comunista internacional, al darle énfasis a que varios de los detenidos
eran “extranjeros”, “agitadores profesionales”, señalando que ni eran estudiantes,
lo que sí aseguran es que todos eran de “filiación izquierdista”.
Sin embargo, esta información era suministrada por fuentes que el periódico (o la
cadena de periódicos) nunca daba a conocer, lo que además de una falta de profesionalismo, sólo hace suponer que era el propio gobierno quien les proporcionaba
las noticias que debían publicar. Inmediatamente, la campaña de ataques contra el
Partido Comunista Mexicano y contra los líderes estudiantiles “revoltosos”, “vandálicos” “alborotadores” y “terroristas”, se desató, concentrándose únicamente en
los secuestros de los camiones por parte de los estudiantes pero nunca en el nivel
de represión por parte de los granaderos, ejemplos claros de estas posturas son el
“allanamiento” y saqueo a las oficinas del PCM, así como la omisión de uno de los
hechos más simbólicos del movimiento estudiantil, como lo fue el bazucazo por
8
Diario de Querétaro, 24 de julio de 1968. Dicho año fue revisado en la hemeroteca de la OEM con sede en
las oficinas del Diario de Querétaro, ya que en la hemeroteca del AHQ este año no está disponible.
9
Según Jaime Zúñiga Burgos: “Eso pocos los saben, pero el general Raúl Mendiolea Cerecero nació en Querétaro y de aquí emigró su familia a Chihuahua; yo llevé amistad con Mendiolea, en la Central Quirúrgica tenía a su esposa
internada, ahí estuvimos platicando, ‘paisano’ me dijo cuando supo que yo era de Querétaro”. Entrevista con Jaime
Zúñiga Burgos, Ibíd. El Mayor en Infantería y ex jefe de la policía en Jalisco, Mendiolea Cerecero, coordinó las acciones
represivas del 26 de julio y dirigió el cerco a Tlatelolco el 2 de octubre. Según el rumor de la época, él era el auténtico
jefe de la policía, no Luis Cueto Ramírez. Dejó el cargo en 1970, con la salida de Díaz Ordaz. En 1977 fue designado jefe
de la Policía Judicial Federal, cargo que ocupó por lo menos hasta 1980. Fue de los acusados en el 2004-2005 (cuando
este ya tenía cien años) por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) por
el crimen de genocidio y por participar directamente en las torturas a estudiantes en el 68. Vivía retirado en Puebla,
“incapacitado física y mentalmente”. Igual que todos los acusados, permaneció impune. El Universal, 12 de mayo de
2004, “Ubican a jefe policiaco del 68; será interrogado” por Jorge Alejandro Medellín.

227

parte del Ejército contra la puerta de la Preparatoria Vocacional No.1 en la madrugada del 30 de julio.10
Sólo Rogelio Garfias Ruiz, otrora miembro del Comité de Huelga en 1958 que
consiguió la autonomía de la Universidad de Querétaro, apuntó en su columna “Bitácora” del Diario de Querétaro: “Sacudió nuestra conciencia de universitarios despertando sentimientos de ira, el insólito espectáculo reproducido gráfica y dolorosamente en la prensa nacional, de una puerta, el pórtico de un recinto universitario
despedazado por un disparo de bazuca….una casa, el hogar de la cultura, tuvo que
ser tomado a tiros por el ejército….porque dejó de ser templo de la ciencia, baluarte
de la cultura, para convertirse en pobre cuartel de jóvenes listos a la reyerta callejera….Siempre hemos estado y permaneceremos junto a los jóvenes de México….
pero esta vez no….ahora se lanzaron en un movimiento absurdo y bárbaro….en
algo sin sentido, sin razón….no pretendían como en las grandes luchas modificar un
orden social o señalar algún nuevo camino, no….simplemente encontraron la ruta
del presidio”.11 Si bien en esta opinión se menciona el bazucazo, es para denostar
la actitud de los estudiantes en la que prácticamente se les acusa de ocasionar esta
respuesta por parte del Ejército, el cual casi se vio obligado a cometer este acto.
Sin duda llama la atención dicha opinión ya que, reitero, Garfías Ruiz es uno de los
protagonistas de la huelga de 1958; además sería uno de los primeros queretanos
reconocidos que se manifestaría contra el movimiento estudiantil.
La Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro, desde unos cuatro meses
antes de que estallara el movimiento estudiantil, estuvo pasando por problemas internos con respecto a la representación de la misma. En marzo quedaba integrado el
Comité Ejecutivo de la FEUQ, con José Antonio Peña Zamora, estudiante de tercer
año de Leyes, como presidente de la misma, durante el año lectivo de 1968-1969.
Sin embargo, muchas sociedades de alumnos no se sintieron bien representados en
la figura de Peña Zamora, a quien desconocieron y destituyeron, formándose otro
Comité Ejecutivo apenas dos meses después, el 4 de mayo, eligiéndo a Rodolfo
Lucio Almada Gallardo, estudiante de la Escuela de Contabilidad, como el nuevo
presidente de la Federación.12
10
Ibíd., 27 de julio de 1968, “ruidosa manifestación de los estudiantes contra los granaderos capitalinos”;
28 de julio de 1968, “Siguieron los desórdenes estudiantiles en México”; 29 de julio de 1968, “43 personas de los 69
detenidos, han sido ya consignados”; 31 de julio de 1968, “1,186 detenidos mientras seguían los disturbios”. Otro de
los acercamientos al 68 criticados ha sido su ‘unamcentrismo’, dejando muy de lado el papel desarrollado por otras
instituciones, como los politécnicos, los cuales, a nuestro parecer, fueron en varios momentos del movimiento más trascendentales que el jugado por los universitarios. Según una declaración de un dirigente de la Federación Nacional de
Estudiantes Técnicos (FNET), organización anexa al PRI, las escuelas técnicas de Querétaro estaban “en paro” junto a las
de otros 7 estados. No encontramos indicios de que esto haya ocurrido; en Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil
de México (Julio / Diciembre de 1968), t. I, Era-BUAP, México, 1969 (2008), p.175.
11

Ibíd., “Bitácora”, 1 de agosto de 1968.

12
José Antonio Peña Zamora, Presidente electo de la Federación Estudiantil Queretana, integró ayer el Comité
ejecutivo de esa Federación que regirá durante el año lectivo 1968/69, 7 de marzo de 1968, Querétaro, Qro.; AGN,
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En medio de este conflicto, se creó formalmente la llamada Confederación Estatal
de Estudiantes Queretanos el 25 de marzo, organización que buscó fusionar a la
FEUQ, a la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Vespertina de Querétaro,
como de escuelas Técnicas y Secundarias del estado, “encausando su actividad a la
superación Académica, Social, Cultural y Profesional de los mismos y fomentar en
ellos la conciencia de su responsabilidad ante la Sociedad”. El Comité Ejecutivo
Provisional quedó integrado por Peña Zamora como presidente, José Tito Morales
León como secretario y Óscar Walles Morales como coordinador. Sin embargo,
probablemente debido al problema interno que atravesó la FEUQ, dicho proyecto
no cristalizó.13
Un incidente que sucedió un mes antes del inicio del movimiento estudiantil en la
Ciudad de México nos puede dar una idea de cuál era la postura política de algunos
estudiantes locales cuando una conferencia del profesor José Antonio Murillo Reveles sobre “la orientación política en la Universidades” se “transformó en un alboroto político que enardeció al estudiantado local” y que tuvo que ser interrumpido
por el Rector ya que el orador “se dedicó a lanzar furibundos ataques al Gobierno
mexicano, con veladas incitaciones a la violencia y los imprescindibles elogios a
Fidel Castro”.14
La primera declaración al respecto del movimiento estudiantil, por parte de la
FEUQ, se dio el 31 de julio, cuando Rodolfo Almada Gallardo, acompañado de
Augusto Isla Estrada, declaró en las oficinas del Diario de Querétaro, que “para
poder brindar apoyo a los estudiantes capitalinos primero se haría un concienzudo
análisis de la esencia de sus problemas”, además “fue categórico cuando expresó
galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1634 A-001, 1966-1976, H.47. Ese Comité Ejecutivo había quedado integrado por Peña Zamora como presidente; Mario V. Españo Juárez (Leyes), vicepresidente; Eduardo
Sánchez Vélez (Prepa), secretario general; Óscar Walles Morales (Leyes), secretario adjunto; Jorge Cabrera González
(Leyes), subsecretario; Rodolfo Almada Gallardo (Leyes), tesorero; Humberto de Jesús Ruíz (Comercio), subtesorero;  
J. Cruz Rivera (Comercio), prensa y propaganda; Antonio Islas E. (Ciencias Químicas), prensa y propaganda; Ezequiel
Castellanos D. (Leyes), acción social; Jorge Sánchez Morlett (Leyes), acción social; Francisco Crowell Fernández (Leyes),
conflictos; Benjamín Mondragón Mendoza (Leyes), conflictos; Efraín López Larrondo (Comercio), festejos; Antonio Saldaña Zamora (Ingeniería), Festejos, José Antonio Gómez Martínez (Ingeniería), Obras, Bonissoni Petrori (Ingeniería),
relaciones; Ramón Barrón Chavera (Leyes), control; Francisco Diez Marina A. (Leyes), control; Luis Arguelles (Leyes),
consejero; En la sesión celebrada por los Presidentes de las Sociedades de Alumnos de las diferentes escuelas universitarias fue electo Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Rodolfo Almada Gallardo, 4 de mayo de 1968,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1634 A-001, 1966-1976, H.50. El
nuevo Comité Ejecutivo quedó integrado por Almada Gallardo como presidente, Eduardo Sánchez Vélez como secretario, Jorge Cabrera González como secretario general, Benjamín Mondragón como presecretario, Enrique González
Espinosa como tesorero, Humberto Ruiz Madero como pretesorero y Augusto Isla Estrada como coordinador general.
13
Acta constitutiva de la Confederación Estatal de Estudiantes Queretanos, 25 de marzo de 1968; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1634 A-001, 1966-1976, H.15-19. La Mesa Directiva de la
Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Vespertina de Querétaro estaba integrada por José Tito León Morales como
presidente (después Jefe del Departamento de Educación Indígena del Estado durante los gobiernos de Palacios Alcocer
y Burgos García), Francisco Ortega Escobar como vicepresidente, José Antonio López Bárcenas como secretario general
y Ramón Ramírez Ramírez como secretario de finanzas.
14

Tribuna, 29 de junio de 1968, citado en Historia de la Universidad…, Ibíd., pp. 275-276.
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que la confusión de los acontecimientos haría que éstos fueran examinados durante
una asamblea extraordinaria para poder brindar apoyo al movimiento estudiantil
que ha sacudido a la capital de la República”. Estas declaraciones nos sugieren que,
en realidad, no se tomó ninguna postura y dicha indefinición fue una constante.15
Al día siguiente, se informó sobre dos hechos muy recordados, primero la marcha
de “más de noventa mil personas” encabezada por el Rector de la UNAM Javier
Barros Sierra, así como el discurso del Presidente Díaz Ordaz en Guadalajara, donde ofreció su mano tendida a los estudiantes, “los mexicanos dirán si esa mano se
queda tendida en el aire” dijo, a lo que los estudiantes, quienes con su irreverencia
y originalidad que los caracterizó, respondieron que “¡a la mano tendida, la prueba
de parafina!”.16
El 3 de agosto, Garfias Ruiz volvió a pronunciarse respecto al conflicto en la
Ciudad de México a través del editorial Bitácora, donde señaló: “Querétaro se pronunció unánime en favor del llamado que hizo el Presidente GDO a la unidad nacional…. fueron enviados cientos de telegramas respaldando el patriótico y emotivo
mensaje presidencial, procedentes no sólo del sector oficial sino del privado….en
los que ha causado dolorosa impresión el sacrificio estúpido al que fueron llevados
muchos jóvenes, casi niños, durante los aún recientes disturbios del Distrito Federal. Los estudiantes queretanos asumieron ante el problema una decorosa actitud de
cordura y equilibrio mental….aunque se registró por ahí, en una escuela de la ciudad un incidente, por fortuna sin importancia alguna….y en el que quisieron dejarse
15
Diario de Querétaro, 1 de agosto de 1968, “Estudiarán si apoyan a los estudiantes”. El 1 de agosto se publicó
en la Ciudad de México un desplegado de decenas de organizaciones camioneras titulado “La Patria es primero”, en
repudio a los más de 200 vehículos secuestrados y 8 incendiados en el D.F. por los estudiantes hasta el 31 de julio. Entre
los firmantes estaban la Unión de Camioneros Queretanos, representados por su presidente J. Jesús Flores G.; y la Terminal Central y Corregidora de Querétaro, con Salvador Andrade Pastor como su presidente. Novedades. El mejor diario
de México, 1 de agosto de 1968, Pres. y Gerente Gral. Rómulo O´Farrill, Sr. Representante y Dir. Gral. Rómulo O´Farrill,
Jr. Novedades se publicó desde 1935, siempre en estrecha relación con el PRI. No aguantando el cambio de régimen,
se dejó de publicar en el 2003, pero, en la Hemeroteca Nacional se encuentra resguardado hasta el 2002. Durante el
movimiento de 1968 dicho periódico legitimó todas las acciones del gobierno tomadas contra los estudiantes.
16
Ibíd., 2 de agosto de 1968, “Lamentó los acontecimientos de la capital”, “Participaron más de noventa mil
personas”. Manuel Guzmán Treviño, entonces con 13 años, apuntó sobre sus recuerdos del 68 en la Ciudad de México:
“En 1968 me tocó ver cómo, frente al edificio donde vivía, pasaba un convoy de camiones con tropas del ejército. […]
cuya tarea era detener una marcha estudiantil que venía desde Ciudad Universitaria. Esta vez no hubo necesidad de
que la tropa interviniera, pero la experiencia de verme cara a cara con un grupo de militares, a pocos metros de la casa,
ha resultado imposible de olvidar […] Fue el 1 de agosto de 1968 cuando una marcha universitaria se movilizó desde la
UNAM […] Ya para esas fechas, la actividad cotidiana estaba permeada casi en su totalidad por dos acontecimientos: el
Movimiento de Huelga Estudiantil y la XIX Olimpiada que estaba en puerta. […] Todos los días veía y leía los periódicos:
diferentes noticias, la mayoría espeluznantes e incomprensibles […] los periódicos y noticieros mostraban por igual en
bajo perfil noticias relacionadas con el Movimiento del 68, poniendo especial relevancia en los preparativos de la Olimpiada: nos hicieron pensar que sería la mejor en la historia del deporte. No faltaba mucho para Tlatelolco. […] Ya en los
Juegos Olímpicos, la tensión y la sorpresa por los acontecimientos recientemente ocurridos se percibían en la capital
del país”. Manuel Guzmán Treviño, “La autonomía: una trilogía compartida” en Recinto de palabra y libertad. 60 años
de autonomía universitaria, UAQ, México, 2019, pp.134-138. En 1970, llegaría a Querétaro a estudiar la preparatoria.
Años después, sería profesor en Psicología.
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ver esos enanitos que nunca faltan....”.17
Quizá Garfias Ruiz se refirió al hecho que nos narró Fernando Tapia Rivera, quien
ya se vislumbraba como un activista desde muy joven como presidente de la sociedad de alumnos de la secundaria técnica industrial número 59, hoy secundaria
1, durante 1968 y que fuera la primera escuela que, aparentemente, se “sumó” al
movimiento estudiantil de aquel año, según las declaraciones del propio Tapia y,
hasta donde sabemos, la única del estado de Querétaro, ya que la UAQ en sí, jamás
se unió a la huelga o hizo alguna declaración de solidaridad. Según Tapia Rivera,
“hice participar a la escuela en el movimiento del 68. Continuamente íbamos a las
asambleas y a las manifestaciones (a las previas al 2 de octubre) en México”.18
Días después, se organizaría la primera y única marcha en Querétaro en franco
apoyo al movimiento estudiantil; Rodolfo Almada Gallardo anunció la marcha para
el 9 de agosto donde tenía la intención de “apoyar moralmente en sus demandas a
universitarios y politécnicos capitalinos” esta “nueva postura” de la FEUQ se debió
al “examen exhaustivo” que días antes anunciaron y a una reunión que sostuvieron
con estudiantes de la UNAM y del IPN unidad Chapingo. Ante el anuncio, Juventino Castro le habría advertido a Almada Gallardo: “Tú eres el responsable si una
familia queretana es enlutada, si ataca a la ciudadanía y al comercio, o si los muchachos rompen los vidrios del Banco Nacional de México, que son nuevos y muy
grandes”.19 Curiosamente, un día antes de la marcha de Querétaro la Secretaría de
Gobernación, por medio de un telegrama urgente, indicó a los gobernadores cómo
actuar ante el crecimiento del movimiento:
C. Gobernador
Palacio de Gobierno.
S.G.Núm. 4384. Circular. Jóvenes estudiantes o falsos estudiantes han
sido comisionados por agitadores Partido Comunista y su expresión juvenil llamada Centro Nacional de Estudiantes Democráticos, para promover
17

Diario de Querétaro, 3 de agosto de 1968, “Bitácora”.

18
Entrevista con Fernando Tapia Rivera realizada el 5 de junio de 2013. Fernando Tapia Rivera (San Luis de la
Loma, Guerrero, 1953), llegó a Querétaro en 1965; es Psicólogo por la UAQ, donde llegó a ser Director de dicha Escuela
en 1978-1979. Autor de varios libros sobre psicología, participó en la lucha universitaria de los setenta, la lucha de la
Normal del Estado en 1980, militó en el PMT y el PSUM, cuando tuvo que salir “desterrado” de la entidad, estableciéndose en San Luis Potosí, regresando en 1996 a ser asesor de comunicación social del gobierno de Enrique Burgos, e
integrándose al PRD, del cual ya se retiró. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 20 al 26 de enero de 1992, “De Querétaro
salí desterrado, afirma Fernando Tapia Rivera” por Efraín Mendoza.
19
Diario de Querétaro, 9 de agosto de 1968, “Manifestación estudiantil hoy en esta”. Durante la magna asamblea del CNH celebrada en la Unidad Profesional de Zacatenco el 9 de agosto, donde se reunieron 38 comités de lucha
del IPN, la UNAM, Chapingo, Normales, etc., se informó “que durante esa semana habían estado saliendo al interior de
la República, las brigadas de enlace con los estados de […] Querétaro”; en Ramón Ramírez, Ibíd., p.206. Diario de Querétaro, 2 de octubre de 1993, “Estoy convencido de que en el 68 hice lo indicado: Almada G.” por Juan Trejo Guerrero.
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agitación con pretextos diversos pero netamente subversiva en ambientes
juveniles punto Han salido comisiones a todas entidades federativas punto
Permitome sugerirle particular búsqueda estas comisiones fin expulsarlas
esa entidad y especial atención a cualquier síntoma, inquietud fin contrarrestarlo punto Atentamente punto.[sic]
Secretario de Gobernación. Luis Echeverría20

La marcha del 9 de agosto, cuando “los lobos” salieron a la calle
A pesar de contar con la “sugerencia” del Ejecutivo Federal para “contrarrestar”
la manifestación, ésta se llevó acabo tal como fue anunciada, el 9 de agosto. “Se
suman universitarios queretanos a las protestas de los de México” fue el encabezado
del Diario de Querétaro al día siguiente:21
Más de mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro se sumaron ayer a la protesta de los universitarios y politécnicos capitalinos por
la agresión de que fueron víctimas éstos a manos de granaderos y fuerzas
federales. Durante el mítin efectuado minutos después de las 17.00 horas en
el Jardín Álvaro Obregón -el principal de la ciudad- los oradores lanzaron
frases virulentas en contra de los jefes policiacos, de las instituciones gubernamentales y de la prensa incluso. Momentos antes, el rector de la UAQ,
licenciado Enrique Rabell Trejo se dirigió a los estudiantes reunidos en el
patio principal de esa casa de estudios para ofrecerles su solidaridad y exhortarlos a realizar la manifestación en orden. “No sé por qué ha cundido el
pánico en la ciudad, como si fueran a salir lobos a la calle”, dijo. “Yo sé que
no habrá interferencias de la policía y el ejército con los estudiantes, porque
así me lo han ofrecido las autoridades”, agregó. Y luego expresó: “Mi única
sugerencia como rector y como amigo de ustedes, es que todo sea en orden
y que demuestren su madurez de universitarios”.22

20
p.181.

Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, Parte de Guerra. Tlatelolco 1968, Nuevo Siglo Aguilar, México, 1999,
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México”.

Diario de Querétaro, 10 de agosto de 1968, “Suman los universitarios queretanos a las protestas de los de
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Diario de Querétaro, 10 de agosto de 1968, “Frases virulentas lanzaron contra jefes policíacos de la capital”.
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“Momentos antes de tomar la calle
ultiman detalles en la antigua Prepa
Centro”. En la pancarta en el suelo se
lee ‘Justicia’. Diario de Querétaro,
2 de octubre de 1993.

“Portando pancartas, los estudiantes
universitarios se dirigían al Jardín Obregón
para efectuar su mítin de apoyo a los
capitalinos, por la agresión de que han
sido víctimas éstos a manos de los cuerpos
policíacos”. Diario de Querétaro, 10 de
agosto de 1968.
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“Varios cientos de estudiantes universitarios se reunieron en el Jardín Obregón
para protestar por los sistemas represivos de la policía del D.F. sumándose así
[a] sus colegas capitalinos”. Diario de Querétaro, 10 de agosto de 1968.

Al centro Jaime Silva, a su
izquierda, con corbata, Rodolfo
Almada Gallado. Diario de
Querétaro, 2 de octubre de
1993.

“Autobuses urbanos de pasajeros fueron retirados de circulación, ante
el temor de que ocurrieran desórdenes, lo que no aconteció”. Diario de
Querétaro, 10 de agosto de 1968.
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La manifestación, que duró alrededor de dos horas, se llevó con tanto orden que la
intervención del Ejército y la policía fue innecesaria, es más, según el Diario, estos
“brillaron por su ausencia”. Se menciona que tras el mitin en el Jardín Obregón la
marcha se separó en dos grupos, uno fue al Palacio de Gobierno y otro a la casa
del Gobernador Juventino Castro, pero al encontrar las puertas cerradas en ambos
lugares “la cosa no pasó de gritos estentóreos, porras a la Universidad y otras manifestaciones de euforia”.23
Durante el mitin, usando el kiosco como tribuna, los oradores fueron: Rodolfo
Almada Gallardo, Augusto Isla Estrada, Jaime Silva, Sergio Herrera Trejo, Eduardo
Sánchez Vélez, Leopoldo Ángeles Manríquez, Florentino Chávez, Guillermo Ballesteros y José Antonio Peña Zamora; de todos ellos sólo Herrera Trejo fue mesurado en sus declaraciones y los demás “lanzaron duros ataques a autoridades”. Los
comerciantes de la zona centro de la ciudad, quizás influenciados por los medios de
comunicación que describían a los estudiantes como unos desadaptados, cerraron
sus negocios temiendo algún tipo de desorden, en ese mismo tenor el transporte
público y los llamados autos de sitio dejaron de brindar servicios, mientras que las
escuelas primarias dejaron salir a sus alumnos antes de lo normal.24
Sergio Herrera Trejo, estudiante de Derecho en el momento y el orador más mesurado del mitin, comentó al respecto:
Querétaro, el día de la manifestación, estaba asustado, eh… no sé qué
persona de la administración le metió en la cabeza al Gobernador Juventino
Castro Sánchez, que iba a haber desmanes estudiantiles, que iban a llegar
con vehículos del Instituto Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de
Huelga a apoyar la manifestación que estábamos organizando y que corrían
peligro tanto las escuelas particulares, de niñas, curiosamente, como los
principales comercios y bancos que estaban en el centro de la ciudad y lo
que hicieron los comerciantes fue una cosa rarísima, contrataron unas maderas gigantescas para proteger los cristales de sus bancos y de sus comercios, porque pensaban que íbamos a lapidar, los estudiantes; no se cometió
ninguna infracción al reglamento del gobierno, fue nuestra liberación de la
inconformidad, de la protesta, de los mensajes, de los discursos […] contra
esa idea o esa imagen que se había formado, de que íbamos a cometer atropello y medio y, además el Gobernador Juventino Castro había acuartelado
a toda la policía, hasta a la Policía Judicial, como la policía de Seguridad
Pública, estaban todos acuartelados para el supuesto de que hubiera necesidad de intervenir, porque se hablaba de la presencia de camiones de la
23

Ídem.
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Ídem.
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Ciudad de México, del Poli y del Consejo Nacional de Huelga para venir a
la manifestación y eso podía, también, contaminar y generar una situación
de flexión en perjuicio del orden y la paz pública (risas), ¡sí, estaban asustados!, y nosotros no.25
El semanario La Corneta, en su tono sarcástico, se burló de las medidas que tomaron los habitantes del centro de la ciudad para defenderse de los “peligrosos” estudiantes, así como de la propaganda anticomunista desatada en las últimas semanas
con la siguiente nota:
“Alo boys, jua su mara bi yu, pos ay les va lo acontecido en esa población camotera como que cientos de estudiantes comunistas que han hecho
su refugio en la Universidad efectuaron un sangriento mitin en el jardín
Principal de esa localidad durante el cual se cometieron desmanes a granel
teniendo que intervenir el ejército, la armada y la aviación, lo bacinicos de
la preventiva, los perjudiciales de Don Benito Correas y hasta los barrenderos del Municipio para controlar a las desatadas turbas que en terrible motín
se dieron a la tarea de romper todos los cristales de todos los aparadores de
todos los comercios de toda la ciudad y también de la próxima población de
San Juan del Río causando grandes pérdidas a los comerciantes pues también hubo muchos casos de pillaje e incendio (uno de estos rojos comunistas
prendió su cigarro con un cerillo y lo tiró prendido el muy salvaje) luego recorrieron toda la población apedreando con piedras todo lo que encontraron
destruyendo los pocos focos que todavía quedan en la Ciudad así como las
casetas telefónicas y el pastito de los prados (este pasto lo cortaron por verlo
verde y sabemos que lo van a volver a plantar pero ahora de color rojo). El
pueblo vivió horas de intenso pavor como aquellas que sufrió cuando en
tiempos de la gloriosa Revolución entraban a saco las tropas carrancistas
después de haber sufrido el saqueo de las tropas villistas, después de haber
sufrido el pillaje de las tropas obregonistas y no sin antes haber padecido
el avorazamiento de las tropas orozquistas y de los comerciantes que no
quieren que se pongan las tiendas de la Conasupo. Se sabe a ciencia cierta
que diez camiones procedentes de Morelia, donde son expertos en motines,
llegaron a esta población para asesorar a los estudiantes queretanos que, pacíficos, no están al corriente en esto del motín, la asonada y el despapaye en
general. Las autoridades ya han tomado cartas en el asunto y con el auxilio
de las fuerzas públicas han puesto en orden a los alborotadores”. Firma la
CIA.26
25

Entrevista con Sergio Herrera Trejo, Ibíd.
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La Corneta, 23 de agosto de 1968, “La manifestación estudiantil o el miedo no anda en burro y ay vienen los
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Respecto a la ausencia de Juventino Castro tanto en Palacio de Gobierno como
en su casa, mientras la manifestación se estaba llevando a cabo, dicho semanario
redactó una pequeña crítica en la que descalificaba el accionar del Gobernador:
Palacio de todos los poderes, Qro.-Agosto de 68- En vista de que esta tarde
los estudiantes, con o sin nuestro permiso harán una manifestación, estoy
ordenando por medio del presente que les sea comunicado a todos los ciudadanos que debido a que no será posible impartirles garantías tengan a bien
defender sus vidas y propiedades como buenamente puedan, sugiriendo la
colocación de sacos de arena en las puertas de sus casas, así como una ametralladora de calibre 50 y de ser posible alguna bazuca como la que usó el
ejército para hacer leña la puerta de la Escuela de San Ildefonso allá en México, así que ya me voy, ay los dejo, pues me urge antes que nada ir a encerrar
mis camiones. Estos chamacones podrían tirar todo Querétaro pero [a] mis
sagrados camiones no me les tocan ni un pelo. Firma: El que usted ya sabe.27
Para finalizar la sátira respecto a la marcha estudiantil, a la cual se le había temido
más de la cuenta, La Corneta redactó el “Corrido del 9 de agosto” que decía:
Y cargando sus pancartas con letreros muy formal
fueron a tocar las puertas del Palacio Federal.
Mas no pudieron entrar quedando muy disgustados
y se pusieron a gritar “mueras” los muy pelados.
Y con fuerte algarabía que se oía hasta el mero Rastro
la muchedumbre decía: ¡Que muera Castro! ¡Que muera Castro!
Al oírlos el señor se puso muy asustado
hasta cambio de color y le dolió su costado.
Y la multitud seguía y se oía hasta por el Rastro grita y grita con porfía
¡Que muera Castro! ¡Que muera Castro!
Ante tal impertinencia se giraron instrucciones
una fue de mucha urgencia: ¡Que me encierren mis camiones!
Luego por teléfono directo dejó su voz escuchar:
“General, mándeme al ejército que ya me quieren linchar”
Batallón a paso de carga, diez tanques y una pistola
se escondieron por Arteaga para acabar con la bola.
Mil heridos, muchos muertos yacerían en el panteón
si no se aclara al momento tan terrible confusión.
Estando ya frente a frente de pronto se hizo la luz:
Gritamos “mueras a Castro”, pero no a éste, sino a
carrancistas, y muchos muertos… de risa”.
27

Ibíd., “La burra no era arisca”.
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¡CASTRO RUZ! ….

28

Por su parte, Sánchez Vélez, recordó que ante el Palacio de Gobierno no se insistió en entrar, porque algunos estudiantes tenían “conocimiento de que había gente
armada en los altos de lo que era el Palacio de Gobierno, a mí me tocó efectivamente ver gente de negro, vestida de negro y armada en la azotea del palacio”.29 En la
opinión de Rodolfo Anaya Larios, “pese a la corta distancia existente entre México
y Querétaro, las noticias de los conflictos estudiantiles de la capital tenían poca resonancia en nuestra ciudad”30 por lo cual, la marcha del 9 de agosto, anteriormente
referida, llama su atención; cómo podemos apreciar la prensa sí le dio seguimiento
al movimiento, incluso esta marcha tuvo una mención en la prensa nacional, donde
los ecos de la manifestación pueden ser escuchados en el Excélsior que replicó la
noticia mesuradamente y haciendo la siguiente crónica:
Unos mil alumnos de la Universidad de Querétaro efectuaron hoy en esta
ciudad una ordenada manifestación en apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Los universitarios recorrieron todo el centro de la ciudad y se detuvieron en algunos lugares para que los oradores hablaran. Llevaban pancartas.
El comercio del primer cuadro de Querétaro, cerró sus puertas por acuerdo
de la Cámara de Comercio. Las autoridades -soldados, policías y agentes
de tránsito- desaparecieron del sitio por donde se efectuó la manifestación.
La columna de estudiantes salió de la Universidad hasta el Jardín Obregón,
donde se efectuó un mitin; posteriormente continuaron hacia el Palacio de
Gobierno y más tarde a la residencia del gobernador, donde también los oradores hablaron a los manifestantes. Finalmente volvieron al Jardín Obregón
y la columna se dispersó en la Universidad.31
Por su parte la DGIPS reportó que la manifestación inició con alrededor de 800
estudiantes, identificando a los miembros de la FEUQ y participantes en la misma,
de donde extrajeron que:
Florentino López Chávez quien dijo debían ser renovados los sistemas
democráticos para lograr un equilibrio económico, pidió el cese de los altos
funcionarios del D.F. (se comenta que este discurso fue elaborado por el Lic.
José Ortiz Arana). José Antonio Zamora, habló de 33 estudiantes muertos en
el movimiento estudiantil Universitario y recalcó las carencias económicas
28

La Corneta, 23 de agosto de 1968, “Corrido del 9 de agosto…”.
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Entrevista con Eduardo Sánchez Vélez, Ibíd.
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José Rodolfo Anaya Larios [et. al], Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ibíd., p.276.
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Excélsior, 10 de agosto de 1968, “Apoyan en Querétaro a los estudiantes”. Dir. Gral. Manuel Becerra Acosta
(quien, por cierto, falleció ese 9 de agosto a los 87 años), Gerente Gral. J. de Jesús García.
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de la Universidad autónoma [sic] de Querétaro. Posteriormente invitó a los
concurrentes a que se trasladaran al Palacio de Gobierno para entrevistarse
con el Gobernador CPI Juventino Castro Sánchez; en este lugar volvió a
tomar la palabra para protestar por la crisis económica de la Universidad de
Querétaro. Al ser enterados los estudiantes de que el Gobernador no estaba
en Palacio se dividieron trasladándose 60 de ellos a la Oficina Particular del
Gobernador en donde se les informó que no estaba en la población (se especula que el Gobernador se encuentra en la Frontera Norte del país, a donde
fue a recibir maquinaria para el Gobierno del Estado). Se dirigieron nuevamente al Jardín Obregón en donde continuó el mitin con asistencia aproximada de 1,200 estudiantes y público en general. En la segunda fase del
mitin Antonio Peña Zamora quien puntualizó las peticiones que se harán al
Gobierno del Edo., como sigue: Exigir libertad cultural, libertad académica
y libertad económica, el establecimiento de un laboratorio de investigación
y el respeto a la Autonomía Universitaria. Eduardo Sánchez Vélez quien a
nombre de la Federación Estudiantil Universitaria Queretana respaldó los
conceptos de Peña Zamora y anunció que se nombraba una comisión para
hacer las peticiones ante el Gobernador. Peña Zamora dijo: que la Comisión
quedaría integrada por los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación,
incluyéndose él, e invitó a los estudiantes al terminar la manifestación dirigiéndose a la UAQ. En el transcurso del día en la UAQ repartió el volante
que dice: “… CIUDADANO tú pagas nuestra educación con los impuestos
que te cobra el gobierno por lo tanto debemos explicarte PORQUE [sic] LUCHAMOS”…. Los comercios del primer cuadro de la ciudad permanecieron
cerrados de las 16 a las 20 horas porque antes de la manifestación estudiantil
en vehículos los estudiantes recorrieron la ciudad invitando al pueblo a presenciar su manifestación, causando alarma entre la ciudadanía.32
La descripción que realizó la DGIPS de la marcha es muy similar a la que hizo
el Diario de Querétaro, sin embargo es más puntual a la hora de comentar partes
especificas del discurso de algunos oradores, dejando claro que tenían informantes
presentes en la manifestación que además era seguida por uno o dos agentes. Respecto al mismo acontecimiento Augusto Isla Estrada, orador en el mitin y miembro
de la FEUQ rememoró al respecto:
Pues sí nos preocupaba lo que estaba ocurriendo […] el movimiento estaba creciendo y fue preocupante y pues esto lo organizó, en parte, la Federación Estudiantil. [La FEUQ] Era una organización, una agrupación sin
32
En la manifestación y mitin de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro se dio el apoyo al
IPN y a la UNAM en su problema y se pidió libertad cultural y señalaron las carencias económicas de la Universidad de
Querétaro, 9 de agosto de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades
1576 B-001, 1966-1976, H.868.
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ideología, más bien era directiva que no ayudaba digamos, a algún problema
para manifestarse. Los jóvenes la codiciaban por lo que representaba, también, de ingresos, organizaban el baile y esas cosas, entonces había ahí esos
intereses. Así como proponerse una lucha en mente a favor de una mejoría
académica o cosas así, no, no había idea de esto. Pero en el momento en que
ocurrió el movimiento en la Ciudad de México, pues sí, los más conscientes
decidimos organizar, por lo menos, un mitin aquí en el Zenea y una marcha,
todo se revolvió un poco, no faltaban los oportunistas como Antonio Peña
Zamora, que de inmediato exigió que nos ‘manifestáramos aquí en Madero
#70, frente a la casa del Gobernador Juventino Castro’, ¡un oportunista!
Pues creo que fue el primero en ocupar cargos públicos […] el hombre quería hacerse notar para que el gobierno tomara nota de su presencia, de su
constancia y de su combatividad, y de inmediato dijeron ‘entra, chiquito’,
¿no? Los otros éramos, más bien, inocentones, preocupados y sin interés
en participar en la política y en la administración pública, el único con esas
pretensiones era Peña Zamora. Pero todos se fueron vinculando con el gobierno, Sergio Herrera hizo una carrera burocrática, en la Judicial; Rodolfo
Almada se incorporó a la iniciativa privada, después pasó a ser servidor
público pero creo que no le fue muy bien, con el Licenciado Burgos y, en
fin, pues cada uno siguió su camino, pero ninguno tomó un rumbo así de
izquierda, de activismo, tal vez yo en el Estado de México sí, en favor de
los profesores sí, de sindicalizar a los profesores universitarios, ahí sí yo
participé, […] ahí emprendí una lucha sindical, que fue, pues, como darle
continuidad a una conciencia que nos formó el 68, que es un parteaguas,
digamos, de la dinámica estudiantil. Y aunque haya sido así algo sin trascendencia, de cualquier manera fue algo que formó parte de un conjunto de
luchas en las que participaron, por la Universidad, Hugo Gutiérrez Vega,
dos años antes, y por la renovación de la Iglesia de manera muy importante,
Mariano Amaya, por ejemplo.33
Juan Antonio Isla Estrada, entonces estudiante, a la postre escritor, apuntó sobre
aquel momento:
En Querétaro, fuimos poco más que testigos mudos de ese acontecimiento.
33
Entrevista con Augusto Isla Estrada, Ibíd. La figura de Antonio Peña Zamora (Querétaro, Qro., 1943) resulta
interesante, ya diez años atrás, durante la huelga de 1958, un familiar suyo, probablemente su hermano, también
estudiante de Derecho, fungió como informante del gobierno sobre la lucha estudiantil. Cinco años después, Antonio,
catedrático en Contabilidad y Leyes, fue suspendido por el Consejo Universitario por “su comportamiento antiuniversitario en el problema de los minibuses” y “por ridiculizar y minimizar a los estudiantes durante las pláticas con los
transportistas”, durante una lucha estudiantil contra el alza del transporte; Noticias, 19 de mayo de 1973. Peña Zamora
se sumó al gabinete de Juventino Castro, como Oficial mayor de gobierno, con el respaldo de la CNOP. Antecedentes
del Lic. Antonio Peña Zamora, precandidato a diputado local por el IX distrito electoral del Estado de Querétaro, con
cabecera en Tolimán, 22 de marzo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-20-18, “Antonio Peña Zamora”, H.77.
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El histórico 1968 pasó casi inadvertido para los queretanos […] La magnitud del movimiento que duró apenas unos meses, no tuvo aquí una secuela
impactante. La nuestra era entonces una comunidad universitaria tranquila,
adormilada y temerosa. Mientras ardía la primavera en las universidades
del mundo y alcanzaba su fuego en el verano mexicano, aquel Querétaro
no despertó de la siesta. […] La escasa relevancia que tuvo localmente el
suceso se debió, en parte, al perfil de quienes ocupaban posiciones claves
en ese otoño del 68: el gobernador del estado era Juventino Castro Sánchez;
el rector Enrique Rabell Trejo y el presidente de la FEUQ, Rodolfo Almada
Gallardo. Los tres fueron hombres retraídos y adustos, conservadores y cautelosos. […] los estudiantes salimos a la calle en silencio y con pancartas
de apoyo al movimiento que reclamaba la solución de un pliego petitorio.
Los dirigentes temerosos instaban a guardar compostura durante el trayecto.
[…] La concentración tuvo como aderezo discursos en varios tonos, que
terminaron siendo un susurro que no llegó a grito, porque unos días después
vino el tiroteo sobre la multitud en la Plaza de las Tres Culturas. […] Ese
día [el 2 de octubre] detuvieron en Palmillas un autobús con estudiantes que
íbamos a la Plaza que se bañó de sangre. Por la noche supimos en la televisión en blanco y negro de la tragedia.34
Para Enrique Tejada Ruiz, estudiante de tercer año de Derecho: “Los estudiantes
de la UAQ se mantuvieron en una burbuja que los aisló del movimiento, y creo
que esto sucedió precisamente porque los estudiantes destacados que pudieron ser
contagiados por el movimiento tenían una ascendencia priista”.35 En la sección editorial del Diario, “un prominente hombre de negocios queretano” criticó la actitud
alarmista que la ciudadanía tomó con la marcha que hubo en esta ciudad, asegurando que “parecíamos ratones asustados….cuando conocemos plenamente a nuestros
estudiantes”. En la sesión del H. Consejo Universitario del 13 de agosto nada se
comentó al respecto, de hecho, en ninguna sesión del semestre se abordó al movimiento estudiantil. 36
El tono con el que la prensa se dirigió a los estudiantes y maestros que participaban en el mitin comenzó a ser denostativo pues se aseguraba que el movimiento
34
Gaceta, Año 13, enero 2019, “La noche que nos pasó de noche. Cómo vivimos aquel trágico 2 de Octubre
en la UAQ” por Juan Antonio Isla Estrada, pp.20-21.
35
Enrique Tejada Ruiz, “El espíritu del 68”, en A 50 años del 68. Persistencia de la memoria, UAQ, México,
2018, pp.79-82.
36
Diario de Querétaro, 15 de agosto de 1968, “Bitácora”. Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro
Núm. 4. Del: 15 de julio de 1968. Al: 9 de enero de 1970. Sesiones del 13 de agosto, 5 de septiembre, 12 de septiembre,
26 de septiembre, 1 de octubre y 11 de octubre. Los representantes estudiantiles en el Consejo eran Javier Villanueva
Camacho, de Ciencias Químicas, José Luis Cuellar Sánchez, de Ingeniería, Mario V. Espano Juárez, de la Preparatoria
Diurna (La DFS apuntó que era de Leyes), Luis Briseño López, de Contabilidad y Administración, y Gabriel Rincón Frías,
de Psicología.
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era “del más franco corte subversivo” y ya se le achacaban intenciones de boicotear
los Juegos Olímpicos, además de que la prensa se preguntaba, de una manera muy
intrigosa, de dónde salía el dinero para organizar estas “marchas monstruo”, como
sugiriendo que estaban patrocinados por otro tipo de intereses, en vez de preguntarse cuáles eran las causas que habían originado el movimiento; viendo con ojos de
sospecha cualquier cosa que los medios consideraran fuera de lo normal, como la
propia logística de las manifestaciones que para su punto de vista, estaban demasiado bien organizadas al contar con la participación de varias brigadas que se dividían
distintas tareas, así como la participación de algunos maestros a los cuales se les
consideraba como unos “desubicados”.
Estas menciones son un ejemplo de la línea anticomunista que se le había dictado
a los medios de comunicación en general; otro claro ejemplo de esto fue una conferencia de prensa organizada por el Consejo Nacional de Huelga (al que el Diario
de Querétaro menciona por primera vez hasta el 18 de agosto) donde se señala que
uno de los miembros del presidio “hablaba con claro acento extranjero, que se puede identificar como argentino o cubano”, así como que otro de ellos “luciendo una
barba, más parecía padre de familia que estudiante” declaraciones que buscaban
restarle legitimidad al movimiento y al CNH, al cual acusaban de sólo hablar con
“slogans [sic] políticos y de insultar al gobierno y a la prensa”.37
Tras la concurrida manifestación, podemos observar que la FEUQ no se decidió
a otorgar un apoyo más claro al movimiento estudiantil-popular. ¿Por qué? Difícil
documentarlo, sin embargo, como hemos visto, al interior de la Federación había
una división, la que puede haberse ahondado por las posturas frente al movimiento,
pesando más las opiniones que se inclinaban por ser moderados al respecto. En respuesta, el ex presidente de la FEUQ, Peña Zamora, convocó a una asamblea el 16
de agosto en el salón de actos de la UAQ “con el propósito de desconocer a la mesa
Directiva de la Federación Estudiantil Universitaria Queretana”, pero, aseguraba el
agente de la DGIPS, que este acto era “provocado por 6 estudiantes de la Escuela
de Ciencias Químicas de la UNAM que desde antier se encuentran en esta [ciudad]
y actúan a través de Peña Zamora”. Un par de días después, el mismo Peña Zamora
convocó a otra asamblea en los campos deportivos “de la ciudad”, “habiéndose invitado a estudiantes del Tecnológico, de la Normal Superior del Estado y de otras
escuelas”.38
37
Ibíd., 14 de agosto de 1968, “gritos y pancartas del más franco corte subversivo”; 15 de agosto de 1968, “los
maestros no participaron en la manifestación”; 18 de agosto de 1968, “no les importan los muertos, si los hubo, dicen
en conferencia”.
38
Asamblea efectuada en la Universidad convocada por Antonio Peña Zamora, ex presidente de la FEUQ, con
el propósito de desconocer al actual dirigente Rodolfo Almada Guerrero (sic) por no apoyar el movimiento del D.F.- Seis
estudiantes de la Escuela de Ciencias Químicas provocan esto, 17 de agosto de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2,
fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.54.
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Para estas alturas el pliego petitorio no había sido presentado tal cual en el Diario
de Querétaro, sólo se mencionaba que existía éste y que algunas de sus demandas
principales eran la destitución de los altos mandos policíacos de la Ciudad de
México, pero se obviaban otras peticiones de un contenido político más cargado,
como la eliminación del artículo 145 y 145 bis referente al mencionado delito de
Disolución Social y por el cual la mayoría de los detenidos en este movimiento
(y de cualquier otra lucha social reciente) se encontraban presos. Omitir el pliego
petitorio era como despojarle su sustento político al movimiento y presentarlo como
un acto sin un fin o propósitos claros.39
El sector de estudiantes en Querétaro que sí apoyaba el movimiento empezó a
repartir volantes en los alrededores de la UAQ, en los cuales se “ridiculiza” a Díaz
Ordaz al mostrarlo de forma caricaturizada donde se leía la leyenda “los estudiantes
a estudiar, los trabajadores a trabajar, los campesinos a laborar, los granaderos a
oprimir, yo los guio a todos”. El texto de los volantes decía “Este boletín va dirigido
a ti para informarte por qué estamos en pie de lucha, porque tú eres el que sostiene
nuestra educación, el propio Gobierno y haces con tu trabajo el verdadero progreso
de México. PUEBLO muchos de tus hijos han muerto en la lucha a causa de los
grupos represivos dirigidos por el Gobierno, que no hace otra cosa que pisotear los
derechos humanos. PUEBLO, de ti depende que el Gobierno siga pisoteando tu dignidad y la de tus hijos. Únete a nuestra lucha que es tu lucha. COMITÉ DE LUCHA
ESTUDIANTIL”.40
Un segundo volante decía: “PUEBLO MEXICANO. ¿Por qué el Gobierno no
quiere escuchar las peticiones que hacen tus hijos? ¿Temen la verdad? No queremos
más muertos y heridos, queremos que nos escuchen, queremos tener una libertad
real y efectiva, queremos que los futuros estudiantes, tus hijos también, gocen de
lo que nos han quitado, tenemos la razón y luchamos por ella que es el verdadero respeto a los derechos humanos. Pueblo únete al movimiento. Comité de lucha
estudiantil”.41 Otro volante rezaba: “AL PUEBLO DE MÉXICO. Nuestra lucha estudiantil está en contra de un sistema caduco que no cumple con la Constitución
establecida. Queremos un sistema no corrompido que respete los más fundamenta39
El pliego petitorio consistía en los siguientes puntos: 1. libertad a los presos políticos, 2. destitución de los
generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, así como el teniente Armando Frías; 3. Extinción del cuerpo
de granaderos y no creación de cuerpos semejantes; 4. derogación del artículo 145 y 145 bis referente al delito de Disolución Social; 5. Indemnización de las familias de los muertos y heridos que fueron víctimas de la agresión policíaca y
6. deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión por parte de las autoridades a través de la policía, los
granaderos y Ejército.
40
Tranquilidad en el estudiantado por el periodo de exámenes, exceptuando a los dirigentes que auspiciados
por los estudiantes del D.F. hacen labor subersiva [sic], repartiendo volantes en donde se pide el apoyo del pueblo y se
ataca al Gobierno, 26 de agosto de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.55.
41

Ibíd.
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les derechos humanos. No permitas que te sigan humillando. Protesta con nosotros.
COMITÉ DE LUCHA ESTUDIANTIL”.42
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la DGIPS reportaba que “en el sector
estudiantil se observa tranquilidad, en virtud de que están en periodo de exámenes,
pero hay inquietud entre los dirigentes estudiantiles y es a través de quienes los estudiantes del D.F. reparten volantes y dan consignas. Los volantes referidos fueron
distribuidos por Mario Cochegui [Ocelli], Presidente de la Sociedad de Alumnos de
la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro”.43
Por esos días, la invasión de la URSS a Checoslovaquia acaparó la atención de
los medios de comunicación, dicho ataque fue utilizado para reforzar la propaganda
anticomunista. El conflicto estudiantil entró en una nueva etapa de auge protagonizada por las brigadas relámpago y los mítines callejeros, donde el volanteo y boteo
eran la conexión principal para que la ciudadanía estuviera en contacto directo con
los estudiantes, quienes aprovechaban para explicar sus demandas y versión de los
hechos que no eran replicadas en los medios de comunicación.
Con estos nuevos bríos se convocó a una manifestación que pasaría a ser una de
las más simbólicas del movimiento; el 27 de agosto una columna de varios cientos
de miles de personas llegó al antes intocable Zócalo capitalino para hacer un mitin,
el acto más recordado por los estudiantes en este evento fue la “asamblea permanente” (hoy conocidos como ‘plantones’) que planeaban extender hasta el informe
de gobierno del 1 de septiembre, fecha en la que le solicitarían un diálogo público
y abierto al Presidente; sin embargo, fueron desalojados con tanquetas y a bayoneta
calada en la madrugada del día siguiente; para la prensa, por su parte, el momento
que más le llamó la atención fue cuando los estudiantes izaron una bandera rojinegra en el asta bandera de la plaza, acción que utilizaron para volver a atacar el movimiento estudiantil ya que, supuestamente este acto “hirió los sentimientos patrios
del pueblo mexicano”.44

42

Ibíd.

43

Ibíd.

44
Diario de Querétaro, 21 de agosto de 1968, “Tropas rusas invaden a los Checoslovacos” [sic]; 22 de agosto
de 1968 “disparan los tanques rusos”; 23 de agosto de 1968 “afirman que Dubcek fue asesinado”; 27 de agosto de 1968,
“Manifestación estudiantil”; 28 de agosto de 1968, “imponente manifestación”, “el Ejército desalojó la plaza”; 29 de
agosto de 1968, “Fueron heridos los sentimientos patrios del pueblo mexicano”. La Corneta, 23 de agosto de 1968, “Los
rusos abandonan Checoslovaquia”.
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(Izq.) “Uno de los hechos que causó repudio popular, durante la manifestación estudiantil
de antier en el zócalo, fue la colocación en el astabandera de un trapo rojinegro”. Diario de
Querétaro, 29 de agosto de 1968. (Der.) “Solo una…”, cartón de Ricardo Carbajal. Diario
de Querétaro, 30 de agosto de 1968.

El 29 de agosto, el Diario de Querétaro publicó una fotografía de cuando fue
izada la mencionada bandera rojinegra en el Zócalo, dicha imagen fue la única que
se dio a conocer en los medios impresos de Querétaro sobre lo que estaba aconteciendo en la Ciudad de México, ni una sola fotografía sobre la represión policiaca y
militar, sobre los enfrentamientos o sobre las gigantescas marchas fue publicada en
sus páginas ni antes ni después.
Ya para ese momento, claramente la prensa se había alineado a las políticas del
gobierno, incluso escribiendo alabanzas al Ejecutivo, muy comunes en la época. El
semanario Buzón Queretano, dirigido por el Ing. Virgilio Luna Rivera, nos da una
muestra muy clara de esto:
Señor Presidente estamos con usted.
Ante el problema inmente [sic] del movimiento estudiantil y a pesar de
que el Primer Mandatario del País, Lic. Don GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, se
encontraba en gira de trabajo, fue neutralizado y no por las fuerzas de las
ballonetas [sic] sino por una fórmula que sólo un gran estadista y patriota
pudo aplicar: El llamado a la cordura, al respeto mutuo a la persona y a los
intereses tras una sola meta, la GRANDEZA DE MÉXICO. Y la obediencia
y reflexión del estudiantado puso de manifiesto la disciplina, respeto y cari-
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ño que profesa a su Primer Mandatario y el pueblo mexicano por su parte,
plasmó la ciencia y arte de gobernar que caracteriza al señor Presidente Díaz
Ordaz por convicción y por nacimiento. El trabajo fecundo y la dedicación
con amor patriótico de cada mexicano es la piedra angular en la que habrá de
edificarse un México digno, grande, fuerte y capaz de ser ejemplo ante las
naciones del mundo como un pueblo que sabe canalizar sus problemas con
los recursos del intelecto con la dirección de su Presidente a quien obedece,
respeta y quiere. NUESTRO SEÑOR PRESIDENTE LIC. DON GUSTAVO
DIAZ ORDAZ, ES SABIO PARA GOBERNARNOS POR ESO EL MANDA Y NOSOTROS LE OBEDECEMOS. QUE DIOS GUARDE A NUESTRO SR. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ.45
Al día siguiente, con el IV Informe del gobierno de Díaz Ordaz, el CNH acordó
“oír el informe sin hacer escándalo”, tras el cual, según la prensa “el pueblo vitoreó
al Presidente” por su decisión de defender sus principios los cuales, supuestamente,
eran de todos los mexicanos.46 El editorial del Diario de Querétaro, escribió sobre
el hecho:
En minutos, algunas hasta en segundos, desaparecían las cuartillas que
estaba leyendo el Presidente de México….el documento tuvo -a nuestro humilde juicio- dos aspectos fundamentales….Primero, guarismos, datos, cifras, porcentajes, estadísticas, que fríamente eran parte de un análisis técnico de lo que fue la Nación en los doce meses anteriores […] Luego, cambió
el tono de voz….el ritmo de lectura muy vivo al principio se hizo lento….las
frases empezaron a ser enfáticas….más tarde firmes….después el lenguaje
fue severo y el tono grave….sin un solo titubeo, sin una sola duda, habló
el Presidente Díaz Ordaz del futuro inmediato de México para definir clara,
meridianamente la actitud de su gobierno ante los últimos acontecimientos estudiantiles. Habrá comprensión en el diálogo, pero también decisión
irrebatible de frenar los disturbios sean cuales fueren las consecuencias que
personalmente se comprometió a arrostrar el Primer Mandatario….y esa es
una posición auténtica, valerosa sobre todo no porque se amenace, sino porque olvidando injurias y calumnias, sin odio ni pasión, el Jefe del País dio
los primeros pasos tendientes a estudiar las peticiones de fondo formuladas
por los estudiantes. Díaz Ordaz cerró a los auténticos estudiantes todos los
caminos….dejando abierto solo uno por el que puede transitarse resolviendo cualquier crisis con tres elementos indispensables: verdad, comprensión
y buena fe….para quienes solo desean alterar el orden público hay otro ca45

Buzón Queretano, 31 de agosto de 1968, Dir. Virgilio Luna Rivera; Redactor en Jefe, R. Luna.

46
Diario de Querétaro, 31 de agosto de 1968, “Ofrecen los estudiantes oír el informe sin hacer escándalos”; 2
de septiembre de 1968, “Pueblo vitoreó al Presidente GDO”.
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mino:….en el que solo encontrarán las bayonetas del ejército.47
El 5 de septiembre, a iniciativa del Club de Leones de Querétaro y con la colaboración de la Dirección de Acción Cívica del Estado y del Pentathlón Universitario,
se llevó un acto de desagravio a la bandera nacional en el monumento de la misma
junto al Cerro de las Campanas, con la asistencia de alrededor de mil personas “en
su mayoría empleados federales, estatales y municipales” (aunque en las fotografías
no se aprecia la dimensión del evento, pareciera que la cifra de asistentes es muy
exagerada), quienes, montaron guardia junto al lábaro patrio traído del Palacio de
Gobierno, en repudio a la “irreverencia cometida por los estudiantes en la capital”.48
Hizo uso de la palabra el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados local, el Lic.
Manuel Montes Collantes, quien dijo:
El día de mañana quienes cometieron el sacrílego acto de izar otra bandera, en medio de su hambre y miseria espiritual, recordarán ese momento
como una pesadilla y doblarán la rodilla ante los pliegues estatuarios de la
túnica patria. Sustituir la bandera de México por un mito ajeno constituye el
desconocimiento de nuestra limpia tradición histórica de nuestras costumbres y una traición a nuestro propio espíritu.49
En la nota del Diario, la cual habla de “cientos de personas congregadas”, se
describió el acto por el cual “Por una hora aproximadamente se suspendieron en
Querétaro las actividades en las dependencias públicas, las corporaciones como el
Cuerpo de Bomberos, Tránsito, Club Rotario, la banca privada, obreros y representantes de la industria, acordaron solidaridarse [sic] para estar presentes en el acto
de desagravio a la Bandera que organizó el Club de leones. De gran solemnidad y
brillantez resultó la ceremonia, la cual dio principio cuando el Comité Pro-Bandera, trasladó el pendón tricolor desde Palacio de Gobierno hasta el monumento, en
donde fue recibido con los honores de ordenanza. De inmediato se comenzaron a
montar guardias representativas de todos los organismos, y aún del pueblo que acudieron a presenciar el acto, tomaron participación”.50

47

Ibíd., 2 de septiembre de 1968, “Bitácora”.

48

Ibíd., 5 de septiembre de 1968, “Acto de desagravio a la bandera”.

49
A iniciativa del Club de Leones de esta ciudad, se realizó un acto de desagravio a la bandera nacional, con
asistencia de mil personas, en el cual habló el Oficial Mayor del Congreso del Estado, Lic. Y Dip. Manuel Montes Coyantes
[sic], Querétaro, Qro., 7 de septiembre de 1968; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 483, exp.1, Oficios e Informes, H.989.
50

Diario de Querétaro, 6 de septiembre de 1968, “Emotivo fue el acto de desagravio a la bandera”.
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“Dando una muestra de espíritu cívico, el pueblo de Querétaro y el Club de Leones” en el
acto de desagravio. Foto de Pfeiffer, Diario de Querétaro, 6 de septiembre de 1968.

“Solo un camino abierto…Verdad, comprensión, buena fe” y “Advertencia…México Sí,
Comunismo No”, cartones de Carbajal. Diario de Querétaro, 2 y 9 de septiembre de 1968.

El 6 de septiembre, cinco días después del IV Informe de Gobierno de Díaz Ordaz, en Querétaro el PRI estatal, en una reunión donde asistieron el Gobernador
Castro Sánchez, el Comandante de la 17ª Zona Militar, el Gral. de Brigada Carlos
Arango de la Torre, los 18 alcaldes, los presidentes del Poder Judicial y Legislativo
local, y con dos mil asistentes más, manifestaron, a través del Presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI, el Dr. Arturo Guerrero Ortiz, que “el pueblo de Querétaro se solidariza con el C. Presidente DIAZ ORDAZ, aplaudiendo su programa, lo
estimula y alienta y lo respalda sin reservas”. Terminó diciendo que “la indecisión
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es complicidad y que por lo tanto no queremos dejar una sola duda al respecto”.51
Sumándose a la ola de aplausos de la estructura gubernamental y de los sectores de
derecha hacia la postura del Ejecutivo. El Diario, tras criticar el acercamiento de
los estudiantes al pueblo de Topilejo, el cual demandaba mejoras en el transporte
público, describió una “manifestación anticomunista en la capital”, donde “más de
20,000 personas reunidas en la Plaza México de esta capital, rechazaron al comunismo mundial y a gritos dijeron que México nunca será comunista”, repudiando al
CNH, “quemaron una efigie del Ché Guevara”, gritaron “Viva Cristo, viva la Virgen
María, viva México” y arrojaron miles de panfletos donde se leía “Cristianismo Sí,
Comunismo No, México Sí, Comunismo No”.52
Sin embargo, a diferencia de los cartones de Roberto Carbajal, donde se apoyaba
tanto la postura gubernamental como la de derecha, el editorial del Diario descalificó la “confusión” del mencionado mitin, expresando que “leemos con dolor que
grupos digamos derechistas organizaron una manifestación en México. Y que sus
gritos fueron: ¡Vivan los granaderos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pregunto a mis
lectores si no se estremecen al escuchar estos gritos sucesivamente pronunciados
¡Viva Cristo Rey! ¡Muera Castro Ruz!, se dice que gritaban más y más los manifestantes. Esto nos parece ya casi blasfemia. Después pasean una caricatura del Ché,
que según dicen representaba a ‘todos los guerrilleros apátridas’ y lo queman entre
una rechifla que ponía los pelos de punta. Por allí mismo pasean la bandera nacional, eso sí en medio de un respetuoso silencio, pero en seguida de haber realizado
un acto semejante a los realizados por aquellos a quienes se enjuicia. No, no nos
dejemos arrastrar por la confusión, que no nos lleve este tiempo sin aparente rumbo
a extremos, cualesquiera que ellos sean”.53
El 10 de septiembre fue la ceremonia de clausura de cursos de la UAQ en el Teatro
de la República, la cual fue presidida por el Gobernador Castro Sánchez, el Rector
Enrique Rabell Trejo, el Gral. Carlos Arango de la Torre y el Secretario General de
Gobierno, representante del gobierno del estado en el Consejo Universitario, el Lic.
Alberto Fernández Riveroll. En la misma, además del informe del Rector sobre la
situación económica de la UAQ, la donación de un autobús por parte del gobierno
estatal y el anuncio del proyecto de construcción de una “ciudad universitaria” financiada por el gobierno Federal, el agente de la DGIPS observó entre el estudiantado “absoluta tranquilidad”, dando por terminadas, prácticamente (sólo faltaban los
51
Glosa del IV Informe Presidencial, organizada por el PRI de esta ciudad, con asistencia de 2,000 personas y
presidida por el C. Gobernador del Estado y el Comandante de la 17ª. Zona Militar, Querétaro, Qro., 7 de septiembre de
1968; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Oficios e Informes, Caja 483, exp.1, H.987.
52
Diario de Querétaro, 9 de septiembre de 1968, “Topilejo, D.F. en manos del pueblo y estudiantes”, “Manifestación anticomunista en la capital”; 11 de septiembre de 1968, “Tensa situación en Topilejo. Retienen 29 autobuses;
los estudiantes entorpecen todo”.
53

Ibíd., 10 de septiembre de 1968, “Y México”.
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exámenes finales), las actividades universitarias.

54

Al día siguiente, se llevó a cabo un acto del Colegio de Abogados y del Consejo
de Notarios de Querétaro, encabezado por el ex Rector Fernando Díaz Ramírez
y el Lic. Francisco Rodríguez Aguillón, con el objeto de glosar el IV Informe de
Gustavo Díaz Ordaz. Veinticinco profesionistas se sucedieron como ponentes para
elogiar los capítulos de dicho informe, destacándose el Lic. Sergio Padilla Valdez,
Sub Procurador de Justicia del Estado, quien “pidió que ambos organismos estuvieran al lado del Gobierno y sus instituciones, formulando un voto de confianza para
las autoridades”, y, sobre todo, el Lic. Eduardo Donaciano Ugalde Vargas (partícipe
en la huelga por la autonomía de 1958 y entonces coordinador de la secretaría de
prensa del PRI) quien, al hacer uso de la palabra, “expresó que su criterio respecto
al problema estudiantil estribaba en los falsos líderes que se han infiltrado entre el
estudiantado”; agregando que: “Cuando su reinado de 10 años en la Universidad
de Querétaro el único líder había sido él ya que cuando éstos intervienen toda paz
termina, por lo cual los líderes debían desaparecer en todos los sectores de la población”. Por si no fuera poco, señaló que el movimiento estudiantil “obedecía a una
tendencia del grupo maoísta”.55
Curiosamente, para el agente de la DGIPS, la intervención del Secretario General
de Gobierno, el Lic. Fernández Riveroll, traslucía la intención de “imponer como
rector de la UAQ al terminar el interinato del actual rector al Lic. Fernando Díaz
Ramírez quien se considera obsoleto y a juicio de estudiantes y maestros fue funesto para la Universidad a la que no le dio ningún movimiento cultural, habiendo
manejado mal su presupuesto por su carácter impulsivo, imperativo y radical”.56 En
una nota más interesante, el periodista Manuel Guevara Castro preguntó a varios
de estos abogados su opinión sobre los artículos 145 y 145 Bis que tratan el delito
de Disolución Social, pronunciándose a favor del mismo Díaz Ramírez, Alejandro
Esquivel Rodríguez (alcalde de Querétaro, 1967-1970), Rodríguez Aguillón, Felipe
N. Guerrero, Gustavo Velázquez Vega y Padilla Valdez, ya que estos, en su opinión,
preservaban la soberanía de las instituciones y el orden social.57
54
El Gobernador del Estado, presidio la ceremonia de clausura de cursos de la Universidad Autónoma de Querétaro, 11 de septiembre de 1968, por “C.G.R.”, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 483, exp.1, Oficios
e Informes, H.670-671. Diario de Querétaro, 5 de septiembre de 1968, “Rendirá su informe el Rector de UAQ”; 11 de
septiembre de 1968, “Brillante clausura de cursos en UAQ”.
55
Acto del Colegio de Abogados y del Consejo de Notarios del Estado, presidido por, el Lic. Fernando Díaz Ramírez, presidente del Consejo de Notarios y, Lic. Francisco Rodríguez Aguillón, presidente del Colegio de Abogados, con
el objeto de glosar el IV Informe del C. Presidente de la República. El Sub Procurador de Justicia del Estado, Lic. Sergio
Padilla Valdez, elogió los capítulos del Informe, 12 de septiembre de 1968, por “C.G.R.”, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2,
fondo DGIPS, Caja 483, exp.1, Oficios e Informes, H.541-543. Diario de Querétaro, 11 de septiembre de 1968, “El Colegio de Abogados y Consejo de Notarios al glosar el IV Informe” por Juan Trejo Guerrero. Entre los abogados destacados
estuvieron José Guadalupe Ramírez Álvarez, Jorge García Ramírez, Alberto Carrillo Briones y Fernando Ortiz Arana.
56

Ibíd.

57

Ibíd., “Destacados abogados queretanos opinan en favor de  los Arts. 145 y 145 Bis” por Manuel Guevara

250

Al día siguiente, 13 de septiembre, se daría la impactante Marcha del Silencio en
la Ciudad de México, en la cual, según nota del Diario, haría “crisis el movimiento
estudiantil”, ya que el enfrentamiento entre “los verdaderos estudiantes” y “los revoltosos” iba en aumento. Sin embargo, tras la demostración de solidez, con lo que
el movimiento llegó al Zócalo por tercera ocasión en menos de un mes, no les quedó más que rectificar y describir el orden de la misma, así como que no se gritaron
insultos ni “lemas izquierdistas”, enfocándose en el pliego petitorio. Eso sí, según
el cálculo utilizado por la prensa, los manifestantes habían acudido en número de
“unos diez mil jóvenes y gente de diversas clases sociales”, cuando, en la versión
estudiantil, esta superó los 300 mil asistentes.58
Juventino Castro Sánchez, aprovechó la ocasión de su primer Informe de gobierno
para enviar un mensaje político el 16 de septiembre, el cual resulta un buen ejemplo
del discurso servil al que se sometían todos los funcionarios de gobierno frente al
todo poderoso Presidente en turno. Después de elogiar a los sectores obrero, campesino, privado y militar, y aplaudir la “fiel orientadora” labor de la prensa queretana,
el Gobernador dijo:
La política patriótica que el Señor Presidente ha señalado y vivido, la
hemos seguido con firmeza todos los órdenes. Los que llevamos la responsabilidad de la dirección pública queremos ser servidores auténticos de la comunidad. Del Señor Presidente recibimos ayuda, consejo, ejemplo y aliento
siempre renovado. De él hemos aprendido que la precipitación no conviene
a la República ni a las entidades que la forman, como tampoco el retroceso,
sino el paso firme, el avance sólido. […] Que desde esta tribuna como desde
nuestros corazones renovamos la entusiasta felicitación en nombre del pueblo y gobierno del Estado al Sr. Lic. Don GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente de la República, por el extraordinario Informe que acaba de rendir
ante el H. Congreso de la Unión, histórico documento en el que se conjuga
la verdad, el valor y la energía, mensaje todo, que constituye la suprema
lección de fe en la democracia, en la Revolución y en la Patria. Que el pueblo de Querétaro lo admira y lo quiere y solo le pide como hasta ahora su
confianza y amistad, para quienes todos sus esfuerzos, todos sus horizontes,
todos sus caminos, conducen a una sola y diáfana verdad, MÉXICO.59
Castro. Alejandro Esquivel Rodríguez (Querétaro, 1935), estudió Derecho en la Universidad de Querétaro. Es probable
que haya presenciado la lucha por la autonomía en 1958, sin embargo, nunca se le menciona como partícipe en el hecho.  Ingresó al PRI en 1961, de ideología “revolucionaria”, “de buenas costumbres y honesto sin vicios”. Propuesto por
la CNOP, fue alcalde de Querétaro de 1967 a 1970. Desde entonces estuvo a cargo de una Notaría Pública. Aspirante a
la presidencia municipal de Querétaro, Qro. Lic. y Notario Público Alejandro Esquivel Rodríguez, 1967; AGN, galería 1,
fondo DFS, H.131-132.
58
Ibíd., 13 de septiembre de 1968, “Hará crisis el movimiento estudiantil”; 14 de septiembre de 1968, “La
manifestación estudiantil fue silenciosa y sin gritar insultos”.
59

Mensaje político de Juventino Castro Sánchez, Gobernador del Estado en su I Informe de gobierno, 16 de
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Dos noches después, el 18 de septiembre, el Ejército tomó Ciudad Universitaria
reteniéndola durante doce días, de igual modo tomó instalaciones del IPN. El Diario
de Querétaro sólo publicó el comunicado oficial, donde se justificó la acción para
regresar el orden a los centros de educación superior.60 Durante la noche siguiente,
el 19 de septiembre, quince estudiantes de la UAQ fueron detenidos por la policía
por repartir “propaganda subversiva” en el centro de Querétaro. A las 7pm en la
esquina de 16 de Septiembre Poniente y Juárez Norte, frente al Jardín Obregón,
un grupo de quince estudiantes “autonombrándose dirigentes estudiantiles”, encabezados por “Mario Ochelli, Presidente de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería”
y los denominados “Sergios”, Sergio Rodríguez Fajardo, Sergio Carreón Jiménez
y Sergio Ochelli, repartieron “volantes subversivos, dirigidos a la opinión pública
suscritos por el Comité de Lucha de la UAQ”.
Entonces, elementos de la policía preventiva, dependiente del Ayuntamiento “del
Centro”, detuvieron a los estudiantes y les confiscaron la propaganda. Sin embargo,
como este incidente “provocado por los estudiantes”, ocurrió muy cerca del Café
‘La Mariposa’, punto de reunión de los universitarios, un número aproximado de
150 de éstos, al darse cuenta de las detenciones, “se dirigieron al Palacio Municipal
para exigir la libertad de los detenidos”. Lugar donde el Presidente Municipal, el
Lic. Alejandro Esquivel Rodríguez, “quien también es maestro universitario, los
exhortó a que encaucen sus inquietudes de manera positiva para bien de ellos, de la
UAQ y de México, que no subviertan el orden y que se dediquen a estudiar”.61 Sus
volantes “subversivos” explicaban:
A los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Al pueblo en
general:
Compañero universitario, pueblo de Querétaro: Es imposible concebir la
idea de que un Gobierno democrático como se hace llamar el Gobierno de
México, presidido por el C. Presidente GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, cometa
actos tan bochornosos como el allanamiento o invasión de que fue objeto la
Universidad Nacional Autónoma de México, y es imposible entender esto,
porque el Gobierno de México que siempre ha predicado la paz mundial e
septiembre de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 483, exp.1, Oficios e Informes, H.140-147.
60
Diario de Querétaro, 19 de septiembre de 1968, “Ejército tomó la UNAM, IPN y ENM. Estudiantes y maestros en número no determinado están detenidos; la acción fue totalmente inesperada; celebraban una sesión anoche”.
61
Publicación aparecida ayer en el periódico “Novedades” en la que se relata el incidente ocurrido el 19 del
presente, en que 15 estudiantes de la UAQ, fueron detenidos por la policía auxiliar por distribuir propaganda subversiva
dirigida a la opinión pública, los que, posteriormente al ser amonestados por el Presidente Municipal Lic. Alejandro Esquivel Rodríguez fueron puestos en libertad, 23 de septiembre de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS,
Caja 483, exp.1, Oficios e Informes, H.59. Los ejemplares de Novedades que van de septiembre a octubre no se encuentran disponibles en la Hemeroteca Nacional, por lo que no pudimos revisar la nota en la que se basó la DGIPS para
realizar este informe.
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interna de los pueblos, y que toma como bandera las palabras de nuestro glorioso Presidente Dn. BENITO JUÁREZ (entre los hombres como entre las
naciones el respeto al derecho ajeno es la paz), cometa esos actos que sólo
los gobiernos dictatoriales más arraigados son capaces de ejecutar. Es por
eso, compañero universitario, es por eso pueblo de Qro., que nos dirigimos
a ustedes para hacer un llamado a la unión de los estudiantes y al pueblo en
torno a nuestros compañeros de la UNAM que han visto y han sentido en
carne propia estos actos criminales de nuestros gobernantes. Luchemos por
nuestro México tal y como lo soñaron nuestros revolucionarios y recordemos las palabras de EMILIANO ZAPATA “Más vale morir de pie, que vivir
de rodillas”. Compañero de la Universidad de Qro., únete, pueblo de Qro.,
únete. Comité de Lucha UAQ.62
En otro volante distribuido decía:
A la opinión pública: Ya no es posible para ningún estudiante y para el
mismo pueblo seguir dormidos ante los acontecimientos de la Capital de
la República y no reaccionar activamente a favor de la verdad y la razón.
Las personas que actualmente detentan el poder, el Gobierno han tratado de
mantener el poder, el control, a cualquier precio y han recurrido a enfrentamientos directos, violentos y militares contra cualquier tendencia democrática en toda la República. El control militar, el control de la prensa, la
radio todos los medios de comunicación, el descabezamiento de la tendencia
democratizante del partido oficial ([Carlos] Madrazo) al principio del actual
régimen; el encarcelamiento de una serie de líderes obreros y campesinos y
la sangrienta represión en su movimiento de 1959, etc., son parte de un mismo propósito. Y de lo que se trata es que la gente no exprese sus verdaderos
intereses, no se organice democráticamente para luchar por ellos, siendo el
caso más claro el charrismo sindical en la clase obrera, a los dueños de las
fábricas, a la burguesía y al mismo gobierno les interesa que la gente no pueda decir lo que siente y se organice para tal efecto. La lucha por la democracia organizada en la cual se expresen los intereses auténticos de las grandes
mayorías y sectores conscientes, implica la lucha contra los explotadores,
burguesía, gobierno antidemocrático y represivo que existe. Ya cansado de
tantas arbitrariedades quiero hacer público mi repudio y asco por todas las
personas que valiéndose del poder han hecho de México un país dictatorial y
para dar justificación a sus actos estos traidores a la Patria, pues no merecen
otro nombre ya que la Carta Magna que nos rige les ha servido como objeto
de burla, para actuar es violada o ignorada y para justificarse, la toman como
62
Volantes subversivos que se repartieron el 19 del presente en la ciudad de Querétaro, 23 de septiembre de
1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 483, exp.1, Oficios e Informes, H.61.
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respaldo con la salida del siempre infantil (atentaban contra la Nación),
personas ajenas al movimiento, si las hay, los Agentes del Servicio Secreto.
Repruebo la acción del Gobierno Federal y de la Secretaría de Gobernación,
de ocupar las instalaciones de educación superior, pero también repruebo en
mayor grado la actitud del pueblo de México, que tiene ojos y no ve, tiene
oídos y no oye, tiene voz y no habla, tiene inteligencia y no la usa; porque
la inteligencia hace al poder, el poder en sí no tiene inteligencia. Reitero mi
apoyo y toda mi ayuda al movimiento libertad y democracia y adopto la idea
del hombre de México EMILIANO ZAPATA “PREFIERO MORIR DE PIE
A VIVIR DE RODILLAS”. –Firman COMITÉ DE LUCHA, SERGIOS.63
De regreso a la Ciudad de México, la (a veces ignorada) toma del resto de las
instalaciones del IPN, inició en la unidad de Zacatenco en la noche del 20 de septiembre, pelea que duraría tres noches más y se extendería por todo el Casco de
Santo Tomás, ante la tenaz resistencia de los politécnicos, quienes rechazaron los
embates de los granaderos, hasta que el Ejército logró desalojar las instalaciones,
dejando la ‘batalla’ muchos muertos, heridos y arrestados, a diferencia de la toma de
la UNAM, donde no se dio un enfrentamiento, ante el llamado a la calma por parte
del CNH. Si bien en el Diario sí se dio amplio espacio al hecho, fue para apuntar
sobre los granaderos heridos y sobre el “sistema de guerrillas urbanas” que estaban
utilizando los estudiantes “rebeldes”. Finalmente, durante el 24 de septiembre, las
instalaciones fueron entregadas simbólicamente a un oficialista Director General
del IPN, el Dr. Guillermo Massieu Helguera, pero, en la práctica, éstas permanecieron tomadas por el Ejército durante otros 35 días, usándolas como cuartel militar.64
Al día siguiente la Secretaría de la Defensa Nacional giró disposiciones “terminantes a la 17ª. Zona Militar de Querétaro”, al igual que a todo el país, para evitar
“aquí todo mitote estudiantil”, y sea de estudiantes locales o de otras entidades.
“Fuentes oficiales informaron lo anterior, señalando que en el remoto caso de que
se pretendan realizar actos públicos en esta ciudad, el Ejército intervendrá para reprimirlos a como dé lugar. Afortunadamente -proseguía el Diario de Querétaro- en
esta ciudad reina la calma absoluta y no habrá motivo de ningún problema al respecto, toda vez que los universitarios son totalmente ajenos a los disturbios que tienen
lugar en la capital de la República” enfocándose íntegramente a los estudios.65
63

Ibíd., H.62-63.

64
Diario de Querétaro, 21 de septiembre de 1968, “Zafarrancho en Zacatenco”; 22 de septiembre de 1968,
“Nuevos zafarranchos estudiantiles”; 24 de septiembre de 1968, “La tropa tomó el Politécnico”; 25 de septiembre de
1968, “Seguía tensa la situación ayer”. Jaime A. Valverde Arciniega, Las voces que no callaron…, IPN, México, 2012,
pp.38-50.
65
Diario de Querétaro, 25 de septiembre de 1968, “Evitarán aquí todo mitote estudiantil”. Salvador Rangel,
entonces profesor de la Escuela Técnica No.59 (hoy No.1), entrevistado por el Centro Universitario de Periodismo de
Investigación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ en junio del 2019, recordó sobre el 68: “Un maestro de civismo, pues iluso, compró la revista Siempre, la de Pagés Llergo, y pues del 68 sacó ahí unos recortes, y puso
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Páginas adelante, Garfias Ruiz escribió preocupado: “Lo más grave, si puede haber algo más grave sobre lo que ya ocurre, es que se está extendiendo el movimiento
hacia el interior del país, muchas universidades de provincia están ya tomando participación activa en la lucha y parece que muchas seguirán. Sale sobrando afirmar
que es urgente que se dé solución al problema en la capital, puesto que de no ocurrir
así, mucho nos tememos que el país en su totalidad se incendie y no sabemos hasta
donde vaya a llegar este incendio”.66
Ante esta advertencia, el Gral. Carlos Arango de la Torre, Comandante de la 17ª.
Zona Militar, declaró que “ni la más leve fricción con la población estudiantil de
Querétaro ni de la UNAM, han tenido las tropas de la Zona Militar a mi cargo”,
mientras que, por otra parte, se confirmaba que sí se ha recogido propaganda y detenido “a elementos que pretenden extender el movimiento que se desarrolla en la
Capital de la República”.67 En este tenor, Juventino Castro Sánchez se reunió con el
Consejo Universitario en el Palacio de Gobierno donde les “reiteró las garantías de
su administración a las manifestaciones estudiantiles, pero subrayó que éstas deben
efectuarse dentro de los cauces legales, para no trastornar la vida del pueblo”. Ahí
mismo subrayó su respeto a la autonomía universitaria, diciendo que “nunca utilizaré a la Universidad para fines políticos”.68
Sobre el suceso ocurrido dos días atrás, al ser detenidos tres jóvenes por elementos del Ejército, cuando iban a bordo de un automóvil con la leyenda “Universidad
Nacional Autónoma de México”, el Gobernador dijo que “me opongo a que se detenga a los muchachos sin razón”, además de pedir al Consejo que orienten a los
estudiantes y expresar su confianza “en que en Querétaro no se originarán disturbios
como los ocurridos en la metrópoli”. Los detenidos, según el Diario de Querétaro,
eran hijos del Lic. Antonio Ruelas, Oficial Mayor de la UAQ, uno de ellos, incluso, era Director de la Escuela de Idiomas y los otros dos estudiaban en la UNAM.
Rogelio Arellano Jiménez, estudiante de Leyes, señaló sobre los arrestos: “muchos
un cartelón de ‘represión a estudiantes’, no había terminado de ponerlo cuando el Director lo llamó y rompieron todo
[…] Recuerdo el 68 porque yo viajaba cada ocho días, aquí en la Central Camionera, donde está ahora [la biblioteca] el
‘Gómez Morín’, había militares armados”. Rangel también vivió el ‘halconazo’ al ser estudiante del IPN. Revisado el 10
de junio del 2019 en youtube “48 años del halconazo - #CUPI”. El Universal Querétaro, 11 de junio de 2019, “Halconazo.
El queretano que lo vivió en carne propia” por Katia Santoyo, CUPI.
66

Ibíd., “Y México”.

67
Ibíd., 26 de septiembre de 1968, “Ninguna fricción de estudiantes y tropa, aquí”. El Gral. Arango de la Torre
(D.F., 1907- ¿?) inició su carrera militar en 1924, llegando a ser Gral. de División en 1972. Participó en la campaña contra
los cristeros en 1929; de 1956 a 1958, fungió como Director de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, bajo el
cacicazgo del Gral. Raúl Caballero Aburto, señalados por la ola de violencia contra la lucha campesino-popular en la que
hubo decenas de asesinados; y fue Comandante de la XVII Zona Militar desde principios de 1967 a principios de 1971.
Antecedentes del General de División D.E.M. Carlos Arango de la Torre, 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Carlos Arango
de la Torre”, exp.28-0-76, L.9, H.71-73. Se informan datos relativos al estado de Guerrero, 11 de junio de 1960; AGN,
galería 1, fondo DFS, exp.100-10-1, L.2, H.174.
68
Ibíd., “Reitera el Gobernador el respeto a la Autonomía de la UAQ y a las manifestaciones estudiantiles
cuando sean dentro de los cauces legales”.
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queretanos estudiaban en la UNAM y se vieron muy perseguidos por la gente de
Gobernación y gente de la Zona Militar, nos tocó hacer algo por ellos porque los
soltaran […] repartían propaganda en volantes por el Centro (risas), ¿cómo ves? Era
lo que se usaba, imagínate, ¿qué podías hacer? Darle a conocer a la gente el movimiento y lo que había y pues aquellos venían de allá y pues venían y ‘oye, únete al
grupo, mira, aquí está pasando todo esto’”.69 La gestión para soltarlos la hacían “a
través del Rector de la Universidad, la petición para que él hablara directamente con
el Gobernador y el Gobernador interviniera con el Ejército de la Zona Militar, pues
es la verdad, tú sabes cómo se maneja eso, el número uno siempre será el Presidente
de la República y de ahí viene colgando todo, entonces si no hacía la petición el jefe
del estado de soltar a los estudiantes, pues no se hacía, aunque nuestra Universidad
se llama ‘Autónoma’”.70
Por su parte, el todavía Rector Rabell Trejo opinó que el incidente “se debió a
una confusión” ya que el personal de la Zona Militar era nuevo. Sin embargo, el
Diario de Querétaro, apuntó que “en otra fuente se supo que de ese automóvil
fueron arrojados por algunos rumbos de la ciudad panfletos explicando las razones
del movimiento estudiantil del Distrito Federal”. Ese mismo día, ante la creciente
preocupación que suscitaba el movimiento, Almada Gallardo, aún presidente de la
FEUQ, expresó que la misma no tiene planeado realizar otra manifestación e “hizo
hincapié en que primero está el prestigio de la Universidad y que por lo tanto los
estudiantes no han acordado llevar a cabo manifestaciones en Querétaro. Aclaró que
en caso de haberlas y dada la confusión del conflicto estudiantil del D.F., no tendría
relación alguna con el mismo”.71
Un día después el interinato de diez meses de Rabell Trejo llegó a su fin y fue electo el Contador Público, Salvador Septién Barrón, recordado por haber participado
en el Comité de Huelga que consiguió la autonomía para la Universidad en 19581959 y entonces Director de Contabilidad y Administración. Septién Barrón fue el
primer Rector designado por una asamblea del Consejo Universitario celebrada el
26 de septiembre (el primero electo democráticamente, diría el propio Septién) y tomaría posesión a partir del 1 de octubre, día en que iniciarían los cursos, para fungir
como tal durante dos años. Se rumoraba que el otro contendiente era el Licenciado
Agapito Pozo Balbás quien contaría con la simpatía del Gobernador Castro Sánchez
quien, según Rodolfo Anaya Larios, deseaba convertir a la UAQ en “una Universidad Partidista”, pero el Consejo Universitario eligió a Septíen Barrón aplicándole
“un madruguete al Gobernador”; sin embargo, esa misma noche el Consejo aprobó
una reforma a la Ley Orgánica en la que básicamente se le daba más poder al Patro69

Entrevista con Rogelio Arellano Jiménez, Ibíd.
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Ibíd.
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Diario de Querétaro, Ibíd.

256

nato que al Consejo Universitario, en otras palabras, se le otorgaban más poder al
Gobierno Estatal sobre la Universidad. Justo la noche anterior, la junta de Gobierno
de la UNAM rechazó la renuncia presentada por el Rector Barros Sierra la noche del
22 se septiembre, recibiendo éste el apoyo de la base estudiantil.72
El 27, entre la noticia de la elección del nuevo y joven Rector, el Dr. Arturo Guerrero Ortiz, Presidente del Comité directivo estatal del PRI, declaró que “el movimiento actual ya no es de estudiantes”, en entrevista con el Diario de Querétaro se
le preguntó sobre “el movimiento de agitación”, agregando que “creo firmemente
que el estudiantado universitario queretano no prestará atención a las incitaciones
de agitación que les están haciendo elementos de la capital de la República. Es necesario encauzar a la juventud actual en sus inquietudes y rebeldía, la cual debe existir
por su intenso deseo de actividad”.73 Finalmente, entre el 29 y el 30 de septiembre,
los 1300 militares que mantenían ocupada la Ciudad Universitaria iniciaron su desalojo y entrega a las autoridades universitarias, vislumbrándose un posible arreglo
entre el CNH y el gobierno, quienes se acercaron para iniciar un pre-diálogo. El
cual, como es bien sabido, inició en la mañana del 2 de octubre y terminó en la tarde
de ese mismo día.74
Esa tarde-noche, en la redacción del Diario de Querétaro, recordó Juan Trejo
Guerrero, reportero del periódico, “comenzó a emitir la información de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México: la matanza de estudiantes por parte del
ejército mexicano. Todos nosotros, los que se fueron y los que vivimos, no salíamos
del asombro. Era grave, insólito, lo que estaba pasando en el ahora ex Distrito Federal. El estupor nos invadió a quienes leíamos cada párrafo del cable que enviaba
la agencia Prensa Independiente Mexicana (PIMSA)”.75

72
Se eligió rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, al Contador Público Salvador Septién Barrón,
27 de septiembre de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576
B-001, 1966-1976, H.64. Diario de Querétaro, 22 se septiembre de 1968, “Renunció el Rector Barros Sierra”; 26 de septiembre de 1968, “Rechazan la renuncia a Barros S.”. Hay cierta confusión sobre cuándo tomó el cargo Septién Barrón,
si el 1 de octubre, el 1 de noviembre o el 1 de enero de 1969, esto debido al cambio del calendario escolar, según el
Diario de Querétaro y el propio Septién Barrón, fue el 1 de octubre, y según varios reportes de la DFS y la DGIPS fue el
1 de noviembre.
73
Diario de Querétaro, 27 de septiembre de 1968, “El movimiento actual ya no es estudiantil” y “Salvador
Septién el nuevo Rector. En forma unánime fue electo ayer”.
74
Ibíd., 28 de septiembre de 1968, “El Consejo de Huelga contra la violencia”; 29 de septiembre de 1968,
“Entregarán hoy la Universidad. Ayer empezaron con los coches” y “Acepta el diálogo escrito el Consejo de Huelga.
Adoptarán una postura razonable”.
75
Juan Trejo Guerrero, “El 68 en la prensa local y nacional”, en A 50 años del 68. Persistencia de la memoria,
Ibíd., p.113.
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“Chocan estudiantes y Ejército.
Sangriento tiroteo”, primera
plana del Diario de Querétaro,
3 de octubre de 1968.

El 3 de octubre el Diario de Querétaro cabeceó “Chocan estudiantes y Ejército.
Sangriento tiroteo”, replicando las noticias de la capital, por medio de PIMSA. Los
sucesos fueron descritos de la siguiente manera: mientras se estaba desarrollando
el mitin en Tlatelolco, con alrededor de 10 mil personas, la mayoría estudiantes, el
Ejército, en un número indefinido, llegó a cercarlos y a “disolver la manifestación”,
cuando a las 18:05 “de repente, se oyeron disparos de armas de fuego, en el momento que dos helicópteros sobrevolaban la plaza. En ese momento se generalizaron los
disparos. Los estudiantes -y quizás personas ajenas a los mismos- dispararon desde
las azoteas de los edificios que circundan la plaza. El fuego de los soldados se concentró hacia el edificio ‘Chihuahua’, de ese bloque habitacional, de donde partían la
mayor parte de los disparos. Allí se inició el terror”.76
76
Diario de Querétaro, 3 de octubre de 1968, “Chocan estudiantes y Ejército. Sangriento tiroteo” por Julio
César Camposeco, redactor de PIMSA. Dir. Gral. Lic. Ignacio Lomelí Jáuregui, Dir. Eje. Lic. Rogelio Garfias Ruiz. Sobre el
2 de octubre el médico César Gutiérrez Samperio nos compartió su vivencia: “yo estaba en el Hospital de La Raza y me
tocó vivirlo, me tocó el 2 de octubre en el turno nocturno, pasé por frente a Tlatelolco por Insurgentes y dije ‘van a llegar una cantidad de heridos’. No, llegaron unos cuantos, porque a todos los concentraron en el Hospital Militar y, digo,
fue una cosa curiosa, nos preparamos para recibir muchas gentes, lesionados, llegaron unos cuantos y era el hospital
más cercano”. Entrevista con César Gutiérrez Samperio, 28 de julio de 2016. Jaime Zúñiga Burgos, también médico,
estaba haciendo su internado en el Centro de Acción Social No.7, del PRI, a la par que simpatizaba con el movimiento;
relató que “el 2 de octubre yo ya estaba fichado de que no había ido a mi servicio social”, él pasó por ahí “de mirón”,
escuchando a lo lejos el tableteo de los disparos y observando a la masa humana huir de Tlatelolco, entre tanquetas y
granaderos. “Lo primero que se nos ocurrió fue ir por las batas hacia el Centro Médico Forense y observar el resultado,
porque sabíamos ya que había varios muertos. Llegamos ahí, nos metimos, nadie nos dijo nada y vimos niños, adultos,
mujeres, todos los cadáveres, sí había bastantes ahí, pero ningún estudiante. Pasó el tiempo y supimos que varios compañeros habían desaparecido. Simplemente desaparecido. Llegaron las Olimpiadas, empezó el borrón y cuenta nueva
y cambió toda la situación”. Entrevista con Jaime Zúñiga Burgos, Ibíd. El periodista David Estrada Correa, entonces un
niño, junto a su familia llegó a vivir a Tlatelolco, justo en frente de la plaza, entre finales del 67 y principios del 68: “A
nosotros nos tocó ahí ver las primeras manifestaciones, enfrente está la Vocacional 5 que obviamente se sumaba a
todos los movimientos a favor de los estudiantes y nosotros desde el onceavo piso veíamos las manifestaciones, los
gases lacrimógenos que los policías les echaban a los estudiantes, incluso el gas llegaba hasta el onceavo piso. Somos
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Ahora es bien sabido que los que iniciaron el tiroteo fueron los miembros del
grupo militar ‘Olimpia’, organizado para salvaguardar el buen desarrollo de las
Olimpiadas y para terminar de una vez por todas con el movimiento estudiantil,
siendo ellos las “personas ajenas” entre los estudiantes y no imaginarios comunistas subversivos. Los estudiantes jamás respondieron a los disparos, ya que carecían
de armas, viéndose envueltos en el fuego cruzado que se dio entre los elementos
militares.
Sobre la cantidad de muertos, los datos son contradictorios. La misma fuente
informó que a las 10:30 aseguraba haber localizado “22 muertos”, media hora después, en otro cable se sabía de “decenas de heridos y 8 muertos” y a la 1:40 de la
madrugada contabilizó “45 muertos”. Hasta la fecha no se ha esclarecido convincentemente la cantidad de personas a las cuales les fue arrebatada la vida durante
aquella inolvidable y trágica tarde. Lo que queda claro es que el 2 de octubre,
además de poner un sangriento punto final a la movilización estudiantil, marcó un
parte aguas en la vida nacional, siendo referencia obligada del autoritarismo gubernamental, sellando el acta de defunción del ‘desarrollismo’ y el ‘milagro mexicano’
tan cacaraqueados por la clase política de entonces.
En La Corneta, ni antes ni después de la manifestación del 9 de agosto se volvió
a escribir sobre el movimiento estudiantil; es más, el encabezado del número posterior a la matanza del 2 de octubre fue sobre una supuesta llegada de “marcianos
a Hércules y La Cañada”. En Buzón Queretano, tampoco hubo referencia alguna
a la matanza en el número más próximo a la fecha.77 Fernando Tapia aseguró que
estudiantes queretanos sí participaron en algunas de las manifestaciones más importantes, sin embargo “no estuvimos el 2 de octubre porque no nos lo permitieron,
no permitieron que los camiones llegaran hasta allá, y bueno, a lo mejor eso salvó
a muchos compañeros de la matanza, pero en las grandes manifestaciones sí estuvimos”. En una entrevista con Efraín Mendoza Zaragoza, Tapia Rivera dijo:
-Estuvimos en las principales marchas, con un gran contingente de la Secundaria Técnica. Pertenecimos a la primera organización del IPN, que estuvo fuertemente metida en el movimiento. Me detuvieron en México tal
vez unos cinco días antes del 2 de octubre. Y me soltaron [21 días después]
porque era menor de edad. Se supone que nos tenían en una especie de cárcel clandestina.
tres hermanos, mi hermana y yo no estuvimos el mero 2 de octubre, mi hermano sí, como lo describo en la crónica a
él le tocó ver todo completamente y le afectó muchísimo. Nosotros nos fuimos porque una amiga de mi mamá tenía
su esposo que era agente de seguridad y le dijo ‘váyanse de aquí, se va a poner muy feo, regresen cuando todo esto
haya terminado’. Él era de la Agencia [Dirección] Federal de Seguridad. Pero mi hermano el 2 de octubre con mi abuela
casualmente estuvo ahí, mi abuela quiso ir a la manifestación y le tocó ver todo absolutamente”. Tribuna de Querétaro,
19 de octubre de 2015, “David Estrada: 31 años de atestiguar la historia” por Juan Rojas.
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La Corneta, 4 de octubre de 1968. Buzón Queretano, 27 de octubre de 1968.
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-¿Hubo tortura?
-Sí, la clásica tortura psicológica. Te vamos a desaparecer a la familia y
se ponían a jugar con la pistola a la ruleta rusa.78
Garrido del Toral apuntó que: “el gobernador Juventino Castro Sánchez mandó
detener en la caseta de Palmillas a un grupo de estudiantes queretanos encabezados
por el presidente de la F.E.U.Q., Rodolfo Almada Gallardo, con el propósito de que
no se arriesgaran innecesariamente en los disturbios estudiantiles y en los excesos
del gobierno federal. Al principio se enojaron y frustraron los universitarios inquietos; después lo agradecieron”. Sánchez Vélez confirmó lo sucedido: “Organizamos
un grupo de estudiantes para la ida a la manifestación del 2 de octubre, conseguimos un camión; sin embargo en la caseta de Palmillas estaba el ejército y nos regresaron”. Anteriormente, junto a Mario Ochelli y Mario Espanó, presidente de la
sociedad de alumnos de la Preparatoria, asistieron a unas reuniones del CNH en la
Ciudad de México. Almada Gallardo afirmó que “estoy convencido de que en 1968
hice lo indicado: llamar a la prudencia a mis compañeros y así evitar enfrentamientos con la autoridad y tal vez un baño de sangre. Recuerdo que algunos me decían:
¿Cómo llamas a la cordura a la raza? Tal vez ahora se entienda esto”.79
El mismo 3 de octubre, Rafael Camacho Guzmán, a nombre de los trabajadores de
la radio y televisión, sindicato que él presidía manifestó “su apoyo a todas las disposiciones dictadas por el C. Presidente Díaz Ordaz, para dar término al problema
estudiantil”.80 Siendo de los primeros telegramas que recibió la Dirección General
de Gobierno en apoyo a las políticas del Ejecutivo. Cinco años después, Camacho
Guzmán sería designado Senador por el estado de Querétaro y en 1979 sería elegido
Gobernador de la entidad.
Al día siguiente, en la cobertura del Diario a la matanza, se apuntó que la gente de
la Unidad Tlatelolco “se halla aterrorizada”, con un mutismo total en el que nadie
sale a la calle, en una mañana en la que los edificios muestran los resultados de la
78
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 26 de mayo de 1997, “Fernando Tapia Rivera repasa la historia reciente
de Querétaro. La radicalización, nuestro error” por Efraín Mendoza Zaragoza.
79
Entrevista con Fernando Tapia Rivera, Ibíd. Entrevista con Eduardo Sánchez Vélez, Ibíd. Plaza de Armas, 2 de
octubre de 2011, “Queretalia” por Andrés Garrido del Toral. Previamente, según el propio Almada Gallardo, “Recuerdo
que ante la presión de algunos compañeros para ir a enfrentar al ejército. Los cité a la media noche en el atrio de Santa
Rosa de Viterbo. Quedamos de vernos allí, armas en mano para ir a luchar. Estuve presente a la hora indicada y… ¡Nadie
acudió! Pues claro, porque una cosa es decir y otra hacer. Seguramente fueron a sus casas a pedir permiso y no los
dejaron salir, y menos tomar la pistola de papá […] Luego se determinó llevar a cabo el mitin del 9 de agosto”. Diario
de Querétaro, 2 de octubre de 1993, “Estoy convencido de que en el 68 hice lo indicado: Almada G.” por Juan Trejo
Guerrero.
80
C. Lic. Rubén Pérez Peña, Director General de Gobierno, Secretaría Particular, Oficio Núm. 05818, México,
D.F., 4 de octubre de 1968; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol.2963, exp.4.  El 6 de octubre refrendó su lealtad con el
gobierno con un par de telegramas más.
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balacera y “lo más dramático: grandes manchas de sangre”. Por supuesto que la versión de los “francotiradores” que abrieron fuego contra el Ejército con “varias ametralladoras de fabricación rusa y checa”, en la que “los estudiantes fueron víctimas
de la confusión”, persistió.81 Pero, durante los siguientes días, los estudiantes pasaron de ser “víctimas de la confusión” a ser parte de “grupos sediciosos”. Según la
versión gubernamental, los estudiantes habían sido pagados y armados por el CNH
como parte de una gran “conjura” dirigida por comunistas y priistas resentidos,
quienes habían planeado el enfrentamiento en Tlatelolco “como parte de una provocación contra México y particularmente en contra del gobierno de Díaz Ordaz”,
estrategia que se venía planeando desde hace tres años por estudiantes entrenados
en Cuba y que, de no haber intervenido el Ejército los hechos sangrientos hubieran
sido mayores. Es decir, el plan de la conjura internacional en todo su apogeo. Sobra
decir que la versión gubernamental no se sostiene.82
No obstante, la idea de los agitadores extranjeros infiltrados en el movimiento permeó durante las siguientes décadas. Anaya Larios, apuntó que para el 2 de octubre,
el movimiento “ya tenía fuertes infiltraciones ajenas al conflicto estudiantil. Por el
hecho mismo, el mitin fue una provocación, la plaza se convirtió en una gigantesca
trampa que el ejército tenía copada”. Sin embargo, también señalo que “visto a la
distancia, el movimiento de 1968 demandaba respeto al espíritu democrático de la
constitución de 1917”.83
El impacto de la matanza del 2 de octubre, no terminó ahí, según Juventino Castro, retrasó la construcción del Centro Universitario de la UAQ junto al Cerro de
las Campanas:
Los antecedentes de la creación del Centro Universitario se remontan a mi
campaña política. Entonces era Rector de la UAQ el Lic. Hugo Gutiérrez
Vega, hombre de extraordinaria cultura y preparación académica. Me pidió
una audiencia para conversar acerca del futuro de la Universidad y nos fuimos a comer a Celaya. Entre otras cosas, Hugo me pidió que lo apoyara en
81

Diario de Querétaro, 4 de octubre de 1968, “Ambiente de tragedia en Tlatelolco”.

82
Ibíd., 5 de octubre de 1968, “La mayoría parlamentaria apoya la política de G.D.O.”. Las fracciones del PRI y
del PARM de la Cámara de Diputados apoyaron la política gubernamental del 2 de octubre, ante la oposición del PPS y
el PAN, en una acalorada sesión donde, el queretano “panista de barba larga” Diego Fernández de Cevallos fue retirado
del recinto por liarse a golpes con el Diputado del PRI, Ricardo Regalado. Cabe mencionar que ni el PPS ni el PAN apoyaron nunca al movimiento estudiantil, incluso lo acusaron de estar dirigido por la CIA o por el comunismo internacional,
pero sí se opusieron a parte de la estrategia gubernamental en dos episodios, la toma de la UNAM y el 2 de octubre.
Sólo el Partido Comunista Mexicano (sin registro) apoyó siempre al movimiento estudiantil; 6 de octubre de 1968,
“Humberto Romero y Madrazo ayudan a los estudiantes”; 7 de octubre de 1968, “Niegan su participación Madrazo y
Romero; señalan meta de la conjura”; 8 de octubre de 1968, “Los estudiantes dispuestos a dialogar”; 9 de octubre de
1968, “Liberan a parte de detenidos en el Campo Militar número uno”, “Culpan a Sócrates de sabotaje”; 10 de octubre
de 1968, “Continuarán las entrevistas previas al diálogo”; 20 de octubre de 1968, “Enorme plan de sabotaje al país
tenían preparado”; 22 de octubre de 1968, “Sócrates C. se adiestraba en Cuba”.
83

José Rodolfo Anaya Larios [et. al], Historia de la Universidad…, ibíd., p.273
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la idea de construir un Centro Universitario, en atención a que el inmueble
de la calle 16 de Septiembre ya no representaba ninguna comodidad para el
creciente número de estudiantes. ‘En la Universidad -me dijo- estamos en
muy malas condiciones. Lo invito a que nos visite para que lo compruebe’.
[…] Esto fue en agosto de 1968. Desgraciadamente, el 2 de octubre siguiente sobrevinieron los trágicos acontecimientos estudiantiles que todos conocemos, lo cual originó que el proyecto quedara aplazado indefinidamente,
pero no el entusiasmo por realizarlos.84
Entre la comunidad estudiantil y, sobre todo, en su sector más activo, Salvador
Cervantes, estudiante de preparatoria en ese entonces, recuerda sobre cómo el 68
impactó en Querétaro:
Yo estaba en la prepa y, realmente, no se participa activamente, esa es la
realidad. […] realmente, lo único que se tuvo de contacto con el movimiento
del 68 fue… dos o tres visitas que hicieron algunos de los líderes del movimiento estudiantil, si no mal recuerdo, estuvo Sócrates Campos Lemus,
estuvo Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, pero como aquí les quedaba un
poco de paso, pues aquí llegaban e iban a la Universidad a ver quién estaba
y convocar a algún mitin, sí se llegaron a hacer un par de mítines pero sobre
todo convocados por la gente que venía del DF, […] pero los líderes [en la
UAQ] eran, en ese tiempo eh… pues gente ¡muy charra!, por decir de alguna
manera, inclusive se daba mucho el porrismo […] finalmente el movimiento
del 68, cuando crece y se conoce, es a partir de la represión, realmente el
movimiento poco se conocía, sobre todo en provincia, ¿no? […] ¡A nosotros
nos influye mucho!, sobre todo la cuestión ya después de la represión, y
después viene todavía el llamado ‘Halconazo’ que se da en el 71 y todo eso,
aunque no participara uno, pues sí le influye a uno en lo que se hacía aquí en
provincia, mucho más modesto.85

84
David Rafael Estrada Correa, Ibíd., pp.223-224. En realidad, en agosto de 1968 el Rector de la UAQ era
Enrique Rabell Trejo, para septiembre sería nombrado Salvador Septién Barrón. Según el Diario de Querétaro, en una
entrevista que sostuvo el reportero Manuel Guevara Castro con el Gobernador, éste anunciaba la futura creación del
Centro Universitario desde el 4 de abril de 1968.
85
Entrevista con Salvador Cervantes García realizada el 16 de julio de 2013. Salvador Cervantes García (Querétaro, Qro., 1952), es Ingeniero por la UAQ. Inició a temprana edad en la “grilla” y la lucha estudiantil. En los setenta
encabezó la lucha conocida como “Voz Crítica”, por un periódico que fundaron que llevaba ese nombre, hasta que la
represión en contra de ellos los hizo distanciarse del mismo. Ha tenido pocas participaciones con partidos políticos, un
poco con el PMT y en los inicios del PRD, con el que después fue candidato a Diputado federal en coalición con varios
partidos políticos en el 2000 y colaborador del efímero México Posible en el 2003, pero nunca militando para alguno.
Participó en Ciudadanos por la Democracia desde 1997 al 2012 y en varias cooperativas. Continuó trabajando en la
construcción y colaborando en Radio UAQ. Ver Agustín Escobar Ledesma, “La voz crítica de Salvador Cervantes”, en La
cara sucia de la justicia en Querétaro, SUPAUAQ, Querétaro, 2011, pp.45-46.
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Décadas después, el médico y militante del PRI, José Alcocer Pozo, quien fuera
Rector de la UAQ por doce días en enero de 1958, escribió sobre el General Marcelino García Barragán, a quien trató cuando éste fue Comandante de la XVII Zona
Militar en Querétaro y que durante el movimiento estudiantil fungió como Secretario de la Defensa Nacional: “Gracias al patriotismo del General Marcelino García
Barragán el conflicto estudiantil de 1968 se resolvió de la mejor manera y en unas
pocas horas. Es mentira la enorme cantidad de muertos que se llegó a decir que
hubo. El General me comentó que los camiones del ejército, ciertamente, se llevaron a cientos de alborotadores a diferentes puntos militares para interrogarlos, mas
nunca para ejecutarlos, como maliciosamente se aseguró. La participación valiente
y decidida de mi General García Barragán, así como su inquebrantable lealtad a las
instituciones y al Presidente de la República, evitaron que este conflicto, que ha
dejado una profunda huella en la historia moderna de México, se convirtiera en un
factor de desestabilidad [sic] para nuestro país”.86
A diferencia de los miembros del PRI, de la CTM y algunas figuras de la UAQ
que atacaron al movimiento estudiantil-popular y se adhirieron a la política de Díaz
Ordaz, el exRector Hugo Gutiérrez Vega, quien fungía como diplomático, manifestó
su impresión por la matanza de Tlatelolco como mejor lo sabía hacer, con poesía.
Unos de los fragmentos de su poema “Escrito en 1968” dicen así: “El año de los
ángeles terribles. […] No queda mucho por decir después de tanto discurso. / Los
poetas tendrían que hablar con acciones silenciosas. […] Los poetas, los ángeles sin
alas, cómo escribir para decir las cosas este fin del año de 1968. / Qué pasará con
las palabras, cómo levantarlas muchachos para detener a 1984”.87
En cambio, el 3 de octubre, estudiantes del grupo denominado “Los Sergios” y
secundados por algunos maestros, distribuyeron propaganda contra el recién electo
Rector, Septién Barrón, porque “se dice pertenece a un grupo de deportistas, que
formaban las fuerzas de choque del ex Rector de la Universidad, Lic. Fernando Díaz
Ramírez. Se señala el poco prestigio cultural del Rector, diciendo además que la
Universidad se tornará de académica, en Universidad de cultura física y que en lugar de que los estudiantes traigan bajo el brazo los libros de texto, traerán artículos
deportivos”.88
86
José Alcocer Pozo, Ibíd., p.202. Cuando García Barragán falleció enfermo de cáncer se apuntó que era “considerado como uno de los militares más sobresalientes en el ejército nacional” y que había sido un hombre de “espíritu
inquebrantable de energía”, Diario de Querétaro, 4 de septiembre de 1979.
87
Hugo Gutiérrez Vega, Resistencia de particulares, Alacena / Era, México, 1974, pp.63-64. El poeta hace referencia a la obra del escritor británico George Orwell, 1984, la cual planteaba un panorama apocalíptico para el mundo
por culpa de los totalitarismos.
88
El grupo de maestros y estudiantes universitarios “Los Sergios” distribuye propaganda contra el Rector, y
tratan de aprovechar su poco prestigio académico e inexperiencia para desprestigiarlo, 3 de octubre de 1968, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.65.
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Por su parte, para Salvador Septién Barrón, el impacto del 68 en Querétaro fue
muy fuerte:
¡Muy fuerte, muy fuerte!, para que te des una idea. La primera Universidad
en ser visitada por Echeverría fue la nuestra, y cuando llegó acababa de
suceder lo de Tlatelolco y había algunas reacciones de los estudiantes hacia
él bastante duras, cuando estaba yo en rectoría me avisaron que no nos iban a
supervisar ningún discurso ‘ustedes digan lo que quieran’, pero ahí comprobé
que el señor estaba medio raro, además de que yo tomé posesión el primero
de octubre y la matanza fue el dos, la única condición que puse fue que se
nos permitiera decir lo que quisiéramos en el discurso, ni que se anduvieran
con cosas raras los guardias presidenciales, pero para encontrar yo un
representante de los alumnos que hablara estuvo bastante difícil, encontré
finalmente alguien que se animara, Leopoldo Ángeles Manríquez, de la
Federación, que aceptó con la condición de que no le revisaran su discurso,
yo sabía que estaba ofendidísimo con Echeverría pero me comprometí a
darle carta blanca. La situación estaba muy tensa, incluso vi un juego que
hacían los muchachos entre ellos que consistía en echarse volados para ver
quién mataba a Echeverría, obviamente de dientes para afuera, pero el día
del evento iba yo llegando a rectoría y me encontré a Leopoldo, quería una
revisada de su discurso. Después de que se acabó el acto me habló al final y
me dijo Echeverría ‘oiga, Rector, que bien habla este muchacho’.89
En el semanario El Día, también se dejaron ver las comunes posturas antiestudiantiles de la prensa. Aparte de publicar una Carta Pastoral del Arzobispo de Oaxaca, quien era Presidente del Comité Episcopal Mexicano, en favor del diálogo entre
estudiantes y autoridades, -pero apoyando al gobierno y desaprobando el “ímpetu
destructor” de quien haya dirigido a los estudiantes a la “lucha anárquica”- el periódico queretano hizo un breve análisis sobre los corresponsales extranjeros que
vinieron a cubrir los Juegos Olímpicos y quienes han escrito sobre los problemas
de México, como el PRI:
Y si tendrá el Partido oficial todas las fallas que quieran imputárseles pero
es lo cierto que su existencia ha motivado el innegable progreso del México
actual […] cuyo desarrollo no hubiera sido posible si hubieran proliferado
las facciones […] Desde luego reconocen [los corresponsales] que prácticamente el comunismo no existe y que más bien supone una capa bajo la
cual se mueven otros intereses […] Se siente preocupación por lo que pueda
89
Entrevista con Salvador Septién Barrón, Ibíd. Como vimos, la elección de Salvador Septién Barrón como
Rector de la UAQ fue realizada una semana antes de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México y tomó posesión
un día antes del hecho. Leopoldo Ángeles Manríquez nunca fue presidente de la FEUQ, pero sí perteneciente a la misma
y compañero cercano del entonces presidente, Eduardo Felipe Sánchez Vélez.
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ocurrir pasadas las olimpiadas que han venido a aplacar la tormenta de las
pasiones. Y no va a pasar nada si impera el sentido común.90
En la “bitácora” del Diario, Garfias Ruiz nuevamente recriminó a los estudiantes
“¿….y ahora?....después de la estúpida crisis resultado de esa ingenua y criminal
confrontación que buscaron con el ejército ¿qué será del movimiento estudiantil?....
pretendía que no hubiera presos políticos….y convirtió a centenares en carne de
presidio….deseaban la desaparición de los granaderos….y ahora hay más que antes….sólo un objetivo lograron…. ¡empañar los Juegos Olímpicos!”.91
Los esperados Juegos Olímpicos se inauguraron el 12 de octubre, pero su lema
“Todo es posible en la paz” se hizo añicos en Tlatelolco y la protesta estudiantil
fue sofocada. La XIX Olimpiada fue la primera transmitida a color a todo el globo,
provocando una sensación de cercanía nunca antes experimentada; en Querétaro,
“todas las actividades rudimentarias han sido cambiadas” para seguir las justas deportivas “lo mismo en las pantallas de televisión como en los simples radios”.92 Sin
embargo, el entusiasmo olímpico alentado desde el gobierno se vio opacado por la
politización de los juegos, como el desafío de los estadounidenses John Carlos y
Tommie Smith levantando sus puños cubiertos con guantes negros, símbolos de los
Black Panthers (Panteras Negras), movimiento que reivindicaba los derechos de
los afroamericanos, durante la premiación en las pruebas de atletismo, afrenta que
les costó sus medallas y que le dio la vuelta al mundo. Al respecto en la editorial
del Diario de Querétaro se apuntó que sí “constituyeron una clara descortesía para
México las agresivas declaraciones de color norteamericanos [sic] Tommie Smith y
John Carlos, que aprovechando la tribuna mundial de que dispusieron al convertirse
en triunfadores olímpicos, expusieron un doloroso problema….que si efectivamente
existe no es durante estas competencias cuando debe ventilarse….sin embargo, no
se explica la actitud de estos negritos que son parte de una raza que transpira dolor,
amargura y sentimientos por todos los poros”.93
Durante la gesta olímpica, se anunció la “indulgencia presidencial” hacia algunos
estudiantes presos “a raíz de los pasados disturbios”. Los Juegos Olímpicos finalizaron el 27 de octubre en la noche, ante lo que el CNH anunciaba que no continuaría
con manifestaciones públicas “como muestra de su buena voluntad”, si bien “el
90
El Día, “Cesto revuelto”, 24 de octubre de 1968, Dir. Gral. Daniel R. Antigüedad. El año de 1968 del semanario pasa del 18 de abril al 24 de octubre, en el resguardo de la Hemeroteca Nacional, por lo que buena parte del
movimiento estudiantil-popular no pudo ser revisado en este periódico.
91

Diario de Querétaro, 9 de octubre de 1968, “Bitácora”.

92
Ibíd., 13 de octubre, “Brillantísima inauguración”; 14 de octubre de 1968, “Querétaro, pendiente de la
Olimpiada”. La Corneta, 9 de agosto de 1968, “Los queretanos en la Olimpiada”.
93
Diario de Querétaro, 20 de octubre de 1968, “Suman ya 12 los atletas suspendidos”, “Dice John Carlos su
actitud no fue contra México ni contra los JO”; 21 de octubre de 1968, “Bitácora”.
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movimiento continuará”, aunque era evidente que este se había diluido completamente desde el 2 de octubre. El Casco de Santo Tomás sería, por fin, entregado por
el Ejército el 29.94
El 12 de noviembre iniciaron las clases en la UAQ, regresando a cursos los 1200
alumnos de la institución. Sánchez Vélez, quien habló a nombre de la FEUQ, dijo
que “es evidente una crisis de valores y expuso la necesidad de un cambio de las
estructuras, combinando las labores académicas con los problemas sociales”.95 Por
su parte, el Instituto Tecnológico Regional de Querétaro, inaugurado en 1967 (tras
ser anunciada su construcción desde finales de 1961), parecía funcionar en calma y
distante del movimiento estudiantil, seguramente por lo mismo de su reciente creación.96 Sin embargo, para muchos universitarios el ambiente tras la represión y la
próxima visita del entonces Secretario de Gobernación se iba tornando más tenso.
Claro que, para entonces, los encabezados del Diario de Querétaro estaban enfocados en el Apolo VIII, antesala de la llegada a la Luna en el 69. En ese momento,
el CNH, a través de las poco numerosas asambleas estudiantiles determinaron -de
manera casi unánime- el fin de la huelga el 4 de diciembre, a pesar de que cientos
de compañeros permanecían en la cárcel.97
Política y culturalmente, la represión al movimiento fue una constante. Al respecto compartió Florentino Chávez, poeta, quien fuera uno de los oradores en la marcha
del 9 de agosto:
Contra la manta de tvAzcárraga que pretendió ocultar la sangre vertida
en Tlatelolco, la marcha silenciosa universal del Rector Barros Sierra por
las principales arterias de la metrópoli: nunca más digna, estremecedora y
a la fecha, elocuente. El sesenta y ocho no es sólo una puntada local, fue
más exactamente una desgarradura occidental. Si, además, consideramos la
revolución china de Mao y la apertura de los grandes gurús a las jóvenes
élites intelectuales del viejo continente, más la otra revolución pacifista de
Mahatma Gandhi, el alma no menos grande, invencible, de Ho Chí Minh,
contra la guerra del napalm imperial a las puertas de las aldeas vietnamitas,
sería casi una sofisma y aberración espiritual, negar la influencia oriental en
los acontecimientos del sesenta y ocho. Ingredientes cercanos y decisivos
94
Diario de Querétaro, 26 de octubre de 1968, “Indulgencia presidencial a 17 presos”; 28 de octubre de 1968,
“Afirma el CNH que no hará manifestaciones”, “Terminaron los Juegos Olímpicos”; 29 de octubre de 1968, “Anuncian
actividad, los estudiantes”; 30 de octubre de 1968, Entregó el Ejército el Casco de Santo Tomás, ayer”.
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Excélsior, 12 de noviembre de 1968.
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C. Lic. Rubén Pérez Peña, Director General de Gobierno, Secretaría Particular, Oficio Núm. 05818, México,
D.F., 21 de noviembre de 1968; AGN, galería 2, fondo DGIPS, vol.2963, exp.4. Amanecer, 21 de septiembre de 1961,
“Tecnológico para Querétaro”.
97
Diario de Querétaro, 21 de diciembre de 1968, “Emprenden hoy viaje a la Luna”; 28 de diciembre de 1968,
“La Luna en manos de norteamericanos. Prácticamente lo está luego del viaje”.
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entre nosotros la revolución cubana y el triunfo sandinista… Al caricaturizar el sistema intolerante y opresivo de entonces, Rius iluminó, al modo de
los iniciados: con una carcajada olímpicamente repetida, semana a semana,
con Los Supermachos y Los Agachados, la mente juvenil de la patria. En
otro nivel y con distintos medios, desde el cono Sur: Atahualpa Yupanqui,
Facundo, Silvio, Violeta Parra. No menos, Méndez Arceo, Gregorio Lemercier, Iván Ilich, Erich Fromm, entre los intelectuales residentes en Cuernavaca. A fin de cuentas, la represión del sesenta y ocho fue, en el orden y el
caos que se considere idóneo, contra el jipismo, contra el surrealismo, los
Beatles, existencialismo, contra el sicoanálisis, contra la libertad de conciencia, contra el libre tránsito de personas e ideas. Un sangriento tapabocas
de la dictadura mundial, en nuestro caso disfrazada de partido hegemónico,
con células de espías y delatores que oprimían el alma popular, en lo más
preciado del ser humano: su individualidad.98

68 queretano: ¿Semillero de la lucha estudiantil?
“Hoy fue un día soleado”. Esta frase se le adjudica popularmente al periodista
Jacobo Zabludovsky quien supuestamente la pronunció en su noticiero después de
la matanza de Tlatelolco, sin mencionar lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas.
Éste es uno de los rumores más fuertes que han surgido alrededor del 68, pues no
hay fuentes que certifiquen lo aseverado por el vox populi donde los hechos suelen
ser confundidos con los rumores.99
Se haya o no dicho esta frase, lo importante es que de cierto modo ejemplifica la
línea que tenían la mayoría de los medios de comunicación en ese momento. Un
movimiento de esta envergadura siempre estará acompañado de verdades a medias
y mentiras, las cuales, y a pesar de las cientos de investigaciones, siguen permeando
en parte de la población. Lo que es incuestionable es la importancia del movimiento
en el México contemporáneo, la mayoría de las luchas estudiantiles tratan de encon98
Entrevista con Florentino Chávez Trejo realizada por redes sociales el 17 de abril de 2019. Florentino Chávez
Trejo (Querétaro, 1942), ha publicado varios libros de poesía y fue docente de Literatura en la UAQ.
99
Al respecto de este hecho, Celeste González Bustamante aclara que en 1968 se transmitían tres noticieros
en la Ciudad de México,  Su Diario Nescafé de 7:30 a 8 de la mañana, un boletín informativo a las 7:15 pm de 15 minutos, ambos conducidos por Zabludovsky, y Noticiero Novedades a las 11:30 pm, conducido por Guillermo Vela y Jorge
Saldaña. Si bien en el boletín informativo en efecto no se mencionó nada sobre la balacera iniciada una hora antes, sí se
dio amplio espacio en el noticiero de la noche y, al día siguiente, 3 de octubre, los tres espacios informativos ocuparon
todo su tiempo para hablar de lo sucedido, obviamente sin darle voz a la versión estudiantil, resaltando la supuesta
intervención extranjera en el movimiento y otorgándole toda la veracidad a las autoridades. ¿Por qué no hay muchas
cintas sobre las transmisiones de esos años? Simple, porque Telesistema Mexicano no acostumbraba grabar los programas que emitía hasta el invento de la videocinta en los setenta; en “Muy buenas noches” México, la televisión y la
Guerra Fría, FCE, México, 2015, pp.190-201.
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trar su herencia o inspiración en “los mártires de Tlatelolco” (pues muchas veces el
2 de octubre opaca los meses anteriores del movimiento); hoy por hoy los estudios
en torno a la “democratización” que presentó el país a finales del siglo pasado toman como referencia obligada el impacto que generó en la sociedad y en el sistema
político, impulsando la creación de nuevas organizaciones políticas que iban a tener
un accionar más amplio y decidido, así como de organizaciones político-militares
que con su cuota de sangre, guste o no, también encaminaron al país hacia un rumbo
más democrático o, al menos, más flexible.
Cada entidad vivió el 68 de modo distinto debido a sus antecedentes, en Querétaro, donde la tradición de lucha era menos fuerte, el movimiento tuvo un momento
importante traducido en la marcha del 9 de agosto y que es más de lo que se suele
recordar cuando se habla del movimiento estudiantil en la ciudad, incluso esta manifestación que es la más grande, y la única, no tenía una ideología que la inspirara
y fue organizada al calor de la circunstancias, no por un grupo radical, versión que
parte de la población prefirió creer a tal grado que La Corneta hace una gran sátira
de la reacción de los habitantes del centro de la ciudad ante la manifestación y no
sobre la manifestación en sí.
Obviando ese momento, la prensa queretana se limitó a reproducir las notas que
llegaban de la capital, siguiendo la línea marcada por el gobierno. Las intervenciones que llegaba a hacer respecto al tema eran en sus editoriales en las que nunca
apoyaron al movimiento y por momentos se toma la libertad de reprender a los
estudiantes en un tono casi paternal, el cual era de lo más común es ese tiempo. En
este aspecto destacan las opiniones negativas de Rogelio Garfias Ruiz pues siendo
uno de los personajes principales del Comité de Huelga del 58 se esperaría que sus
opiniones hubieran sido más empáticas con las acciones de los estudiantes. En ese
mismo tenor se sumaron otras personalidades locales de la época, como Fernando
Díaz Ramírez, el tan recordado Rector. Imaginamos que los programas de radio y
televisión locales tenían la misma línea, sí es que siquiera tocaron el tema. Si bien
los universitarios no se quedaron únicamente con la versión transmitida por la prensa, también se observan las distintas tendencias que había dentro del mismo sector
estudiantil, igual estuvieron los que a través de panfletos y volantes criticaron al
sistema y al gobierno, cómo aquellos que también demandaban el cese de la represión pero no criticaban al gobierno o algunos que exigían una respuesta más fuerte
por parte las autoridades.
Para el estudiantado queretano, 1968 representó la primera vez en la que podemos
ubicar una manifestación de este sector como parte de un movimiento de trascendencia nacional, si bien los apoyos demostrados fueron tibios, también debemos
otorgarle el crédito de que se trataron de los primeros actos con un tinte menos
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mesurado donde ya se exigían respuestas, más que simplemente pedirlas, donde la
figura del ejecutivo local y nacional dejó de representar una imagen cuasi paternal
y se transformó en el blanco de protestas y hasta burlas por parte de los estudiantes,
quienes en sus demandas sumaron otras de una trascendencia mayor, como un cambio en el sistema político nacional, y no se limitaron al ámbito local.
¿Fue el movimiento de 1968 en Querétaro un semillero para las luchas estudiantiles
de la siguiente década? En cierto modo sí; las posteriores manifestaciones por el
2 de octubre, el discurso en donde se recuperan símbolos y hasta canciones del
movimiento, la eterna demanda de democratización, ya sea al interior o exterior de
la Universidad (con las escuelas de Psicología e Ingeniería como los principales
actores), así como la mención de distintos líderes estudiantiles sobre la influencia
que les provocó el 68, indican que en efecto el movimiento sirvió como un semillero
de conciencia para cierto sector estudiantil y se fue convirtiendo en una referencia
obligada para las luchas estudiantiles posteriores, movimientos y partidos políticos,
los cuales, ya arribados a Querétaro, también marcaban al 68 como su mito fundacional, no entendiéndose la insurgencia de la siguiente década sin el movimiento
estudiantil y la terrible represión sufrida el 2 de octubre.

V. Las luchas estudiantiles
y universitarias en
los setenta
Se empieza a generar un movimiento ¡obrero-estudiantil! Y entonces
hay cuestiones, como, por ejemplo, estos grupos pues se les asesora para que lleven a cabo
sus demandas de reinstalación o de liquidación y empieza a generarse un ambiente de
que ¡se pueden las cosas!
Salvador Cervantes García

s común afirmar que las transformaciones culturales, los movimientos y luchas sociales, en el estudiantil en particular, terminaron de tajo con la matanza del 2
de octubre de 1968, prácticamente aseverando que dejó de haber luchas estudiantiles a lo largo y ancho del país. Sin embargo, esta idea es más un reflejo de lo que sucedió en la Ciudad de México generalizando su situación a nivel nacional. En otros
estados la lucha estudiantil siguió activa con sus propias dinámicas y particularidades; en la capital tampoco se acabó la lucha estudiantil, ya que esta se enfocó en
un trabajo al interior de las universidades y preparatorias y no tanto hacia las calles
y la manifestación pública, cambiando su estructura organizacional a lo que se conocieron como los Comités de Lucha, que se reunían en torno a la Coordinadora de
los Comités de Lucha (CoCo) periodo que ha sido poco estudiado, probablemente
porque se encuentra en medio de dos acontecimientos de alto calibre historiográfico
como la matanza de Tlatelolco y el Halconazo del 10 de junio de 1971.
En cada entidad, la lucha estudiantil tenía su propia particularidad, pero en general, al interior de los planteles se luchaba por conseguir una mayor democratización,
más subsidio, planes de estudio más completos académicamente hablando y con
una postura más popular, que terminara con el verticalismo de las autoridades uni-
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versitarias, muchas veces respaldadas directamente por el Ejecutivo local, así como
democratizar a las distintas federaciones estudiantiles que en muchos casos fungían
como brazo político del PRI dentro de las universidades. Extramuros, buscaron ligar
sus luchas con otra clase de movimientos y luchas sociales, como con los obreros
y campesinos, lo cual les fue dando un vínculo más claro con otras realidades sociales, que paulatinamente, en algunos sectores estudiantiles, fueron aterrizando en
posiciones más revolucionarias que los llevó a tomar la opción armada, pero este
camino fue poco transitado.
Paralelamente, el partido oficial ya había postulado al sucesor de Díaz Ordaz, del
submundo de las secretarías y sub secretarías fue elegido Luis Echeverría Álvarez
(primer Presidente hecho desde sus orígenes en el PRI), claramente vinculado con
la represión de los estudiantes en el 68 y quién buscaría ‘limpiar’ la imagen del Ejecutivo nacional culpando principalmente a su ex jefe de lo ocurrido el 2 de octubre,
modificando su discurso hacia los jóvenes y elevando considerablemente el subsidio
a las universidades, a pesar de esto, los sectores estudiantiles más combativos jamás
le compraron su discurso, exigiéndole “¡libertad a los presos políticos!” cada vez
que hubo oportunidad. Díaz Ordaz, además de asumir la responsabilidad por los
sucesos del 68 en su quinto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1969, amplió
el derecho al voto de los 21 a los 18 años, el 7 de noviembre del mismo año.1

1969-1970: Los albores de la lucha
A un año de la matanza de Tlatelolco, y con la sucesión presidencial en puerta, la
Escuela de Derecho se encontraba en huelga, encabezados por su presidente y secretario, Leopoldo Ángeles Manríquez y Alejandro Espinosa, como protesta porque
el Consejo Universitario no retiraba de sus cátedras a los profesores Lic. Francisco
Rodríguez Aguillón, Lic. Gustavo Velázquez Vega y a Gonzalo Díez de Marina,
señalados de ser “demasiado rígidos en su trato y en su cátedra”. Finalmente, con
la intervención del gobierno y del Rector, Septién Barrón, el profesor Rodríguez
Aguillón, con más de treinta años de impartir clases en Querétaro, fue cesado por
“faltista” el 10 de noviembre, a seis días de la visita de Echeverría Álvarez.2
1
Diario de Querétaro, 22 de octubre de 1969, “El Lic. Luis Echeverría, precandidato presidencial”; 8 de noviembre de 1969, “Manifestaciones estudiantiles de felicitación al Presidente Díaz Ordaz”.
2
Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Querétaro, encabezados por el Presidente
de la Sociedad de Alumnos Leopoldo Ángel Manríquez se encuentran en huelga para exigir la renuncia de los profesores Lic. Francisco Rodríguez Aguillón, Lic. Gustavo Velázquez Vega y Gonzalo Díez de Marina, 29 de octubre de 1969,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.66-67. Estado
de Querétaro, 31 de octubre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-201, L.3, H.55-57. Estado de Querétaro, 4 de noviembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, exp.100-20-1, H.73-74. (…) fueron los estudiantes de la Facultad de Derecho con el Ejecutivo del Estado,
este les ofreció intervenir en la solución de sus problemas y abogar para que se apruebe el proyecto presentado por

271

Del 16 al 18 de noviembre de 1969 se dio la visita de Echeverría a Querétaro,
punto de arranque de su campaña presidencial. Encabezados por estudiantes de la
Escuela de Derecho, se realizó una marcha desde la Alameda Hidalgo hasta el centro de la ciudad “con pancartas y leyendas contra el Gobierno y contra el Rector de
la Universidad”, pero, “no se atacó en ninguna forma al Lic. Luis Echeverría Álvarez”. Según los rumores retomados por la DGIPS, tal movilización fue auspiciada
por José Guadalupe Ramírez Álvarez, quien daba indicaciones a dos estudiantes de
Derecho, Ezequiel Castellanos y Braulio Guerra Malo en su casa del municipio de
El Marqués. Los líderes estudiantiles de Derecho, Eduardo Sánchez Vélez, Antonio Rivera Casas y los mencionados Castellanos y Guerra Malo, aún mantenían la
huelga en su Escuela a pesar de que “un grupo de estudiantes que constituyen una
mayoría quieren regresar a clases”, al grado de que en una asamblea, realizada el 12
de noviembre, incluso se llegó a los golpes por esto.
La huelga, que llegaba a los veinte días, produjo que el Lic. Manuel Suárez Muñoz, Secretario General de gobierno, declarara que no intervendría en los asuntos
estudiantiles, sin embargo, les advirtió que “fotógrafos desconocidos en Querétaro
vigilan la casa donde se reúnen los líderes, para en la primer denuncia de que los
estudiantes están escandalizando y en estado de ebriedad, tomarles fotografías para
hacerles llegar al estudiantado con el fin de desprestigiarlos”. En el mismo tenor,
“elementos panistas” realizaron un mitin en el Jardín Obregón, con apoyo del comité del PAN de Celaya, Gto., el 16 del mismo mes.3
el Patronato a fin de que se aumenten los ingresos a la máxima casa de estudios si se lo pedían, 5 de noviembre de
1969, Querétaro, Qro.;  AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.69. El
Lic. Francisco Rodríguez Aguillón fue cesado de su cátedra en la Universidad de Querétaro. Tenía 32 años de dar clases
en esa institución. Manifestó que no se hará ningún movimiento en su defensa hasta después de la visita del Lic. Luis
Echeverría. En la asamblea que los alumnos de la Facultad de Derecho celebrarán mañana, es posible que surja un grupo encabezado por Pablo González Loyola, que pugne por volver a clases, 10 de noviembre de 1969, Querétaro, Qro.;
AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.70. Estado de Querétaro, 12 de
noviembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, H.95. Rodríguez
Aguillón había sido Presidente del Tribunal Superior de Justicia con Rodríguez Familiar (35-39) y Agapito Pozo (43-49),
Secretario de Gobierno con Octavio S. Mondragón (49-55) y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia con González
de Cosío (61-67). Falleció el 2 de enero de 1986.
3
Los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro que se encuentran en
huelga celebraron una asamblea, sin haber llegado a ningún acuerdo. Los maestros Lic. Antonio Pérez Alcocer y Lic. José
Ortiz Arana, que son adictos al Rector fueron abucheados. El próximo domingo, fecha en que arribará el Lic. Luis Echeverría, los estudiantes harán una manifestación de protesta en contra del Rector, 12 de noviembre de 1969, Querétaro,
Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.73. Después del arribo
del C. Lic. Echeverría a esta, se verificara un mitin de elementos del PAN, en el Jardín Obregón, en donde un vecino de
Celaya, Gto., tomará la palabra.- En el movimiento estudiantil de la Escuela de Derecho de la UAQ, tiene programada
una concentración de estudiantes para el 16 de los corrientes en la Alameda Hidalgo, de donde partirán hacia el centro
de la ciudad con pancartas y leyendas contra el Gobierno y contra el rector de la Universidad, movimiento auspiciado
por el Lic. J. Guadalupe Ramírez Álvarez, 12 de noviembre de 1969, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja
1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.72. Los estudiantes de la Escuela de Derecho tienen programado
realizar el domingo 16 de noviembre una manifestación en contra del Gobierno Estatal y del Rector de la Universidad de
Querétaro. Los líderes del movimiento son: Eduardo Sánchez Vélez, Ezequiel Castellanos, Antonio Rivera Casas y Guerra
Malo. Un grupo mayoritario de alumnos desea regresar a clases y por este motivo en la asamblea celebrada anoche
algunos estudiantes se liaron a golpes. En la ciudad de Querétaro se prepara con entusiasmo la recepción al Lic. Luis
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Echeverría, tras pasar por Jalpan, Cadereyta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan,
San Juan del Río y de asistir a un mitin con los sindicatos oficiales en Querétaro,
llegó a la UAQ a las 9:15 de la noche, donde fue recibido por el Rector Septién
Barrón y por alrededor de mil estudiantes que lo esperaban. En el acto, hablaron
los pasantes de Derecho, Augusto Isla y, al final, Leopoldo Ángeles Manríquez. Sin
embargo, mientras el Rector empezaba su intervención, el presidente de la FEUQ,
Eduardo Sánchez Vélez, extendió una manta en la parte alta del patio principal,
como de tres metros por uno y medio, donde se leía “Libertad presos políticos”, si
bien, “algunos estudiantes trataron de arrancársela, arrancándole un pedazo”, esta
“permaneció extendida hasta que terminó el acto”. Terminada la intervención de
Septién Barrón y la de José Ortiz Arana, el Presidente dio unas palabras “quien fue
interrumpido en muchas ocasiones por las porras y los aplausos”. Después, invitó
a los presentes a trasladarse en “una carrera” al Diario de Querétaro, donde era
“materialmente arrollado por los estudiantes”, quienes, según apreció el agente de
la DFS, “Gonzalo González M. #27”, tenían un ambiente festivo con todo y estudiantina tocando. Según el periódico, se vivió “un auténtico ambiente de libertad
de expresión”.4

Mantas durante la visita de
Echeverría a la UAQ, a un
costado derecho se alcanza
a leer la manta en cuestión,
“…presos”. Galería del
Recuerdo.

La visita de Echeverría a Querétaro culminó en las instalaciones de la universidad, donde se notó el contraste que había en la base estudiantil entre quienes lo
recibieron con vítores, aplausos y al son de la estudiantina, y aquellos, un grupo
más reducido (Eduardo y Hugo Sánchez Vélez, José Luis de la Vega, Enrique Tejada Ruiz, Leopoldo Ángeles Manríquez, Eduardo Miranda Correa y posiblemente
Braulio Guerra Malo, entre los más activos), que lo criticaron por sus implicaciones
Echeverría Álvarez, 13 de noviembre de 1969, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/
Universidades -001, 1966-1976, H.73-74. Estado de Querétaro, 13 de noviembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Eduardo Sánchez Vélez”, exp.100-20-1, L.3, H.111. Estado de Querétaro, 15 de noviembre de 1969; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Salvador Septién Barrón”, exp.100-20-18, H.115.
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en la matanza del 2 de octubre. Eduardo Sánchez Vélez recordó el hecho:
Ya en el 69, aparece como candidato a la presidencia Luis Echeverría y
su primer acto de campaña lo hace aquí en Querétaro, entonces nosotros sabíamos de la intervención que como Secretario de Gobierno había tenido en
todo el conflicto y el movimiento estudiantil, lo de Tlatelolco, la cuestión de
los presos políticos, y pretendía venir Luis Echeverría a la Universidad, entonces le tomaron el parecer al Rector, a lo cual yo me negué rotundamente,
que él no pisara la Universidad. Sin embargo, él me dice ‘oye, pero es que
la Universidad necesita recursos’ y también había una cuestión que pocos
le reconocen a Chava Septién ya que hace las primeras cuestiones para que
se haga el Centro Universitario, con esta idea me dice ‘acompáñame al acto
del candidato […] y va a venir a la Universidad, así que échame la mano’,
ante esto le dije que sí, pero previamente ya nos habíamos organizado y
habíamos pintado unas mantas que decían ‘libertad de presos políticos’. Se
hace el evento y el candidato me dice, porque me presentó el Rector ante
él, ‘¿Cómo está la cosa en la Universidad?’, ‘no, hombre, está tranquila’,
‘¿puedo ir con toda confianza?’, ‘sí, puede ir, a condición de que le dé el
apoyo a las peticiones que le haga el Rector’, ‘¿cuáles serán?’, ‘pues aumento de subsidios, algunos camiones y sobre todo la construcción de un
Centro Universitario’, ‘que me hagan la petición por escrito, señor Rector,
me la hace por escrito’. Nos fuimos caminando hasta el edificio de lo que
era la universidad en ese momento, yo ahí me separo y subo a la planta alta
de la Escuela de Derecho, donde habíamos hecho las mantas, nos venimos
y empiezo a bajar la manta en la planta alta del primer patio; llegaron unas
gentes de seguridad nacional y empezaron a quererme impedir que yo bajara la manta. Esto lo aprovecha Luis Echeverría, ‘¡dejen que los jóvenes se
manifiesten!’, me cueteó, en vez de sacar algo de provecho para los presos
políticos, le di bandera; y de ahí inicia su discurso, la manta permaneció, yo
la tenía mientras él hablaba y se aprovechó, ‘¡y ahora que llegue a la presidencia voy a indultar, si es que hay presos políticos!’, ‘¡claro que hay presos
políticos!’, le respondíamos.5
Leopoldo Ángeles Manríquez, presenció el asunto junto a la tribuna donde se hallaba Echeverría, cita que el Gobernador “evidentemente quiso bloquear”:
Muy tenso el ambiente, ya que el equipo de seguridad del candidato pretendía retirar las mantas y sus portadores se oponían valientemente a ello.
Una de las mantas se rompió con un ruido muy fuerte que de pronto inquietó
visiblemente a Echeverría pero afortunadamente no pasó a mayores. […]
5

Entrevista con Eduardo Sánchez Vélez, Ibíd.
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encontrándome al pie de la tribuna esperando mi turno, un miembro del
Estado Mayor insistía en que le proporcionara el discurso, contestándole
que me disculpara pero no lo llevaba escrito como en efecto, era. Llegado el
momento de mi intervención defendí el Movimiento Estudiantil y condené
su dramático desenlace. Después formulé exigencias presupuestales para la
Educación Superior.6
Ya para estas fechas, la situación económica de la UAQ no mejoraba y la confrontación entre los viejos maestros que, según ellos, trabajaban casi gratuitamente sólo
por amor a la Universidad (encabezados por Díaz Ramírez, Pérez Alcocer, Agapito
Pozo y Ernesto Zepeda) y los nuevos maestros que buscaban tener la calidad de
“tiempo completo” (estado que, más o menos, ya existía desde 1964) y que se les
pagara todas las horas laboradas en medio de la debilidad monetaria de la institución, provocó serios problemas y varias manifestaciones. Parte del Consejo Universitario acusaba al Patronato de no solventar a la UAQ como podrían hacerlo y el
Patronato acusaba al Rector y a su “camarilla” de derrochar el dinero y aumentarse
el sueldo de forma indebida. El Patronato estaba encabezado por Antonio Espinosa
Silis, presidente, y Francisco Rodríguez Aguillón, secretario, recientemente desplazado de las aulas de Derecho.7
La situación se agravó cuando el Patronato Universitario pretendió despedir a 35
docentes sin el completo apoyo del Consejo Universitario y ni siquiera del propio
Patronato (el Rector y el presidente de la FEUQ formaban parte del mismo y no
fueron convocados), además de pretender quitar a la figura del profesor de tiempo
completo, violando la Ley Orgánica, por lo que, encabezados por Septién Barrón,
un grupo de profesores interpretaron el acto como una violación a la autonomía
universitaria por parte del organismo, el cual respondía a intereses gubernamentales, por lo que la Asociación de Maestros Universitarios (compuesta de los 130
profesores de la UAQ) decidió suspender las labores el 1 de diciembre y demandar
el pago de aguinaldo, pago completo de los sueldos, prestaciones de servicios sociales, funcionamiento de la Tesorería dentro de la Universidad, un aumento de sueldos
proporcional al aumento del costo de la vida, que los miembros del Patronato “posean clara conciencia universitaria” y el aumento al presupuesto de la UAQ.8 Los
6
Leopoldo Ángeles Manríquez, “Leyendas urbanas del 68. Bajo protesta de decir verdad”, pp.149-150, en A
50 años del 68. Persistencia de la memoria, Ibíd.
7
Estado de Querétaro, 27 de noviembre de 1969; AGN, Galería 1, fondo DFS, “Salvador Septién Barrón”,
exp.100-20-1, H.163-164. Según el Patronato, el Rector y su grupo se habían aumentado el sueldo a más de nueve mil
pesos mensuales, ganando más que el Gobernador de la entidad; según Septién Barrón, todos los maestros de tiempo
completo, él incluido, percibían cinco mil pesos mensuales y el Patronato pretendía pagarles sólo la mitad. Diario de
Querétaro, 30 de noviembre de 1969, “En vías de arreglo el conflicto universitario”.
8
Diario de Querétaro, 2 de diciembre de 1969, “Paro en la Universidad” por Juan Trejo Guerrero; 3 de diciembre de 1969, “Sigue en paro la Universidad” por Juan Trejo Guerrero; 4 de diciembre de 1969, “Habla el Lic. Pozo sobre
el problema de la U.A.Q.” por Juan Trejo Guerrero.
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estudiantes, liderados por la FEUQ encabezada por Sánchez Vélez, respaldaron al
Rector, tras un mitin en el gimnasio de la UAQ el día 3, repartieron un volante que
llamaba a una marcha para el día siguiente en apoyo a la suspensión de labores y en
“protesta por la violación a la Autonomía Universitaria”.9
La marcha del día 4 de diciembre convocó a un contingente de alrededor de 1200
o 1500 personas, que portaron mantas “con leyendas agresivas” (“No queremos
capitalistas dictadores”, “El maestro de tiempo completo es indispensable”, “Juventino cumple tus promesas o retírate”, “Patronato asesino”), pancartas y antorchas, y
lanzaron “porras ofensivas al Gobierno del Estado” como “Juventino quiere camote,
se lo vamos a dar”, “Siete, catorce, veintiuno, como el buey de Juventino ninguno”,
“En Cuba Castro Ruz, en Querétaro Castro Sánchez, que se mueran todos los Sánchez”, al continuar el contingente, al pasar por el domicilio del Gobernador (Arteaga No.52 o 54), “pintaron en las paredes la “V” de ‘victoria’ tan acostumbrado en el
68, para continuar al Jardín Obregón, donde realizaron un mitin. Entre los oradores,
el Lic. Augusto Isla (de la planta docente) y los estudiantes Benjamín Mondragón
(Comercio y Administración), José María Almanza (Ciencias Químicas), Rogelio
Valtierra (Ingeniería), Héctor Meza Sepúlveda (Preparatoria nocturna), Jaime Silva
(Leyes) y Enrique Rivera (Preparatoria nocturna), se enfocaron en el problema del
personal docente y de la precariedad económica de la UAQ, apoyando a la Asociación de Maestros y Empleados Administrativos, y criticando al “cuerpo extraño”
del Patronato Universitario y al gobierno del estado por no apoyar las necesidades
de la Universidad pero sí hacerlo con las manifestaciones del PRI. En cambio, el
personal del Instituto de Bellas Artes no secundó el paro ya que “consideran justo
el presupuesto del Patronato”.10
El día 5, el Rector, el Secretario General y la “Suprema Asamblea Universitaria”,
por medio de un comunicado, rechazaban por unanimidad la propuesta del Patronato, la que consideraron “totalmente violatoria” de la Ley Orgánica vigente. Esa
tarde, en otra numerosa asamblea convocada por la rectoría, con los padres y madres
9
Estado de Querétaro, 3 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1-69, L.3, H.211-215.
10
Los estudiantes de la Universidad de Querétaro realizaron una manifestación con un contingente de 1,200
personas portando pancartas con textos como “Juventino cumple tus promesas o retírate”, en el jardín “Álvaro Obregón”, realizaron un mitin en el que Benjamín Mondragón manifestó que el problema de la Universidad es económico y
que el Gobierno del Estado prefiere hacer manifestaciones a favor de un partido político. Héctor Meza Sepúlveda dijo
que el Patronato no ha querido entender lo que es la autonomía y que el único que tiene que ver con la Universidad es
el Consejo Universitario. Enrique Rivera afirmó que están con las demandas de los maestros. La Asociación de Maestros
y Empleados ha formulado un pliego petitorio que contiene puntos económicos principalmente, englobados en el No.5,
que pide aumento del subsidio del Estado a la Universidad, 4 de diciembre de 1969, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2,
fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.78-82. Estado de Querétaro, 4 de diciembre de
1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1-69, L.3, H.223-226.
Diario de Querétaro, 5 de diciembre de 1969, “Los maestros de Bellas Artes no secundan el paro”, “Manifestación de
estudiantes”.
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de familia, se acordó telegrafiar al Gobernador “pidiendo su intervención inmediata
para la solución del conflicto”, adhiriéndose a las demandas de los profesores de
tiempo completo. Por su parte, también por un comunicado, el ex Rector Fernando
Díaz Ramírez, hacía saber su inconformidad con el paro, al que describió como una
“actitud incomprensible”. El Patronato contestó que era el Rector quien violaba varios artículos de la Ley Orgánica, acusándolo de “amotinar a los profesores y alumnos y haberlos lanzado a la vía pública a cometer en forma tumultuaria hechos que
ameritan represión penal”, señalando, además, la falta de diez profesores de tiempo
completo que, en realidad, también atendían otras funciones y empleos.11
El 6 de diciembre de 1969, entre las 2:45 y 3 de la mañana, personas desconocidas
trataron de incendiar con gasolina la puerta de madera del Palacio de Gobierno.
Veinte minutos después, se intentó hacer lo mismo con la entrada de la casa del
Lic. Francisco Rodríguez Aguillón, huyendo los perpetradores en un automóvil rojo
sin placas, según pudo observar la hija del susodicho. Obviamente el secretario del
Patronato creyó que este acto obedecía a “represalias de grupos estudiantiles que
han pugnado porque renuncie como catedrático”, en cambio, el Rector expresó que
los conatos de incendio eran “una maniobra del Gobierno Estatal para desviarse la
atención pública del problema universitario”. El Diario de Querétaro lo describió
como “un acto de cobardía, terrorismo y barbarie” perpetrado por “un grupo de
vándalos”. A diferencia del reporte de la DFS, el periódico reportó que primero se
intentó incendiar la puerta de la casa de Rodríguez Aguillón y después la del Palacio
de Gobierno. Las fotos muestran que el fuego no provocó graves estragos.12
Al día siguiente, con el respaldo de “las fuerzas vivas de la entidad”, como las
asociaciones de Agricultores, Ganaderos, Hoteleros, Restauranteros y Charros, la
Cámara Nacional de Comercio, la Unión Regional Ganadera, los clubes Campestre,
de Leones y Rotarios, los colegios de Abogados y Contadores, Juventino Castro
frenó de golpe el conflicto, a quien le pidieron “su inmediata intervención” por el
“bochornoso” atentado, además de solicitarle “al pueblo de Querétaro” que “señale
con índice de fuego a cualquier elemento agitador que venga a interrumpir las armoniosas relaciones de la familia queretana”.13
11
Diario de Querétaro, 5 de diciembre de 1969, “A los miembros del H. Patronato de la Universidad Autónoma
de Querétaro y a la opinión pública”, “C. Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Presidente del H. Consejo
Universitario”; 6 de diciembre de 1969, “Los paterfamilias piden mediar entre Patronato y Consejo UAQ”, “Expresa el
Lic. Díaz su sentir en el problema”; 7 de diciembre de 1969, “Acusa de violar la Ley Orgánica y de los hechos de ayer”.
Los 10 profesores mencionados fueron: Gilberto Hernández Cabrera, Pablo Ballesteros, Álvaro Arreola Valdez, Mariano
Amaya Serrano “quien se ha distinguido como agitador de los universitarios”, Carlos Alcántara Ordaz, Fernando Ortiz
Arana, José Ortiz Arana, Alejandro Juárez Zúñiga, Jesús Venegas y Nicolás Ruiz Flores. “¿Qué función desatiende?”,
preguntaban a todos.
12
Estado de Querétaro, 6 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”,  exp.100-20-1-69, L.3, H.256-258. Diario de Querétaro, 7 de diciembre de 1969, “Atentado terrorista; pretendieron incendiar la casa del secretario del Patronato de la U.A.Q.”.
13

Estado de Querétaro, 8 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Que-
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Primero, la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició una averiguación
por los cargos formulados por Rodríguez Aguillón contra el Rector por “ataques a la
propiedad privada”, llamando a declarar, también, a Sánchez Vélez; después, al ser
involucrado el Gobernador en el problema del Consejo y el Patronato universitarios,
éste decidió “no permitir que se realice otra manifestación o que [se] altere el orden
en cualquier sentido”, lo que provocó la división al interior del grupo de maestros
que apoyaban las demandas señaladas, asumiendo “una actitud de esquiroles, poniéndose ahora contra el mismo Rector”. Entre los maestros que demandaban mejoras salariales estaban el propio Salvador Septién Barrón, Álvaro Arreola Valdez,
Carlos Alcántara Ordaz (estos tres partícipes en la huelga de 1958), Felipe González
Cordero, Alejandro Juárez Zúñiga, Mariano Amaya Serrano, José Ortiz Arana, J.
Jesús Venegas, Nicolás Ruiz Flores, Pablo Ballesteros y Gilberto Hernández Cabrera. El representante del gobierno en el Patronato Universitario seguía siendo el Lic.
Alberto Fernández Riveroll.
Si bien corrió el rumor que tal vez algunos estudiantes podrían ser arrestados,
el gobierno negó la posibilidad y la DGIPS agregó que “se ha notado la ausencia
absoluta de algún líder estudiantil” y que “los estudiantes de la universidad carecen
totalmente de tendencias estudiantiles” -la DFS, en cambio, tenía en observación a
Eduardo Sánchez Vélez-, incluso, en pocos días, algunos de los estudiantes que en
principio se manifestaron a favor de las reformas, ahora estaban contra el Rector
y, junto a maestros, exigían su renuncia. Sin embargo, es claro que dentro de esta
corriente se manejaban intereses de ultraderecha. Por ejemplo, en la preparatoria,
estudiantes publicaron un periódico estudiantil llamado Ariete, donde además de
criticar la postura de los maestros reformistas, defendían al catolicismo y se criticaba al movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México “ya que se dice
que los comunistas llaman mártires de Tlatelolco a los caídos el 2 de octubre pero
consideran que hubo mártires, pero no los que ellos dicen, sino aquéllos ingenuos
que víctima de la sedición empuñaron un arma y fueron empujados al suicidio, por
lo que congregados sirvieron de carne de cañón a los intereses nacionales”.14 Dichos
alumnos fueron “amenazados” con su expulsión por el Lic. Juárez Zúñiga, si continuaban con esa actividad. Ya para ese momento, se empezaron a definir dos grupos
‘ideológicos’ antagónicos al interior de la Universidad: la ultraderecha aglutinada
rétaro”, exp.100-20-1, H.265. Diario de Querétaro, 8 de diciembre de 1969, “Condena el sector privado los actos de
terrorismo”.
14
La Procuraduría General de Justicia del Estado ha iniciado una averiguación previa en contra del Rector de
la Universidad Salvador Septién Barrón por los cargos formulados por el Lic. Francisco Rodríguez de [sic] Aguillón. El
Gobernador del Estado no permite que se realice otra manifestación estudiantil o que se altere el orden en cualquier
sentido, ya que se ha pretendido involucrar al Consejo Universitario. El Gobierno del Estado no permitirá que se arrastre
a los estudiantes por cauces que no van de acuerdo con sus convicciones. Hay divisiones de opinión entre alumnos y la
mayoría se encuentra en contra del Rector. Se ha amenazado con la expulsión de la preparatoria a los alumnos que han
publicado el periódico estudiantil, 9 de diciembre de 1969, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634
A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.95-98.
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en El Yunque y una todavía tibia pero creciente corriente de izquierda.15
Entre reuniones “secretas”, división entre los maestros y ningún acuerdo concreto
con el Patronato Universitario transcurrió la semana hasta el manotazo de Juventino Castro. La Asociación de Maestros de la UAQ, desde la tarde del 8 continuó el
diálogo con el Patronato. Intervenida la UAQ, Septién Barrón presentó su renuncia
irrevocable el 11 de diciembre para atender “asuntos de carácter familiar”, designándose a la brevedad y de manera unánime al Lic. Agapito Pozo Balbás el 18 de
diciembre de 1969 (a quien tuvieron que ir a buscar a Acapulco donde se encontraba
vacacionando), como el nuevo Rector de la Universidad, hombre maduro con un
discurso más conciliador, dándose por terminado el conflicto y reiniciándose las
clases el 5 de enero de 1970, con la DFS presente, la cual realizó un cuadro de los
estudiantes a tomar en cuenta: “Los alumnos de la Facultad de Derecho Eduardo
Sánchez Vélez, Presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Autónoma
de Querétaro; Leopoldo Ángeles Manríquez, Presidente de la Sociedad de Alumnos
de dicha Facultad; Ezequiel Castellanos Durán y Enrique Tejada Ruiz, tratan de
unificar al estudiantado de ese Plantel para crearle problemas al Lic. Agapito Pozo
Balbás, Rector de la citada Casa de Estudios”.16
Abundaba el reporte agregando que: “Sánchez Vélez se ha distinguido por su labor de agitación dentro del estudiantado, aunque ha sido objeto de repudio por sus
condiscípulos y su familia le ha llamado la atención por la forma en que procede.
Ángeles Manrique [sic] fue destituido de la Universidad de Hidalgo, pero en la de
Querétaro se le considera buen estudiante. Tejada Ruiz y Castellanos Durán son
originarios de Guanajuato y principales colaboradores de Sánchez Vélez; el primero
en una ocasión viajó a La Habana, Cuba”. La primera labor de estos, tras el reinicio
de clases, fue informar en diferentes planteles de la UAQ la intención de suspender
15
Tras el 68 y con la llegada de Echeverría a la presidencia y Víctor Bravo Ahuja a la Secretaría de Educación
Pública, los planes de estudio fueron parcialmente dirigidos hacia lo social, aumentando la cantidad de horas para filosofía y economía, dos materias que entonces estaban muy influenciadas por el marxismo. En la UAQ, tanto en la preparatoria como en algunas carreras, la marca de Gutiérrez Vega aún se sentía, abriendo la vía social-cristiana en las aulas.
A la par, desde finales de los sesenta la Academia de Oratoria, dirigida principalmente por Manuel Lozada, conocido
militante del PAN, daba una pluralidad y una apertura a las ideas, en más de una ocasión encontradas. Recordado por
haber ayudado a forjar planteamientos políticos y haber sido la raíz de carreras públicas de personajes como Mariano
Palacios Alcocer, Juan Ricardo Jiménez Gómez, Salvador Tapia Muñoz, Arturo Proal de la Isla, Fernando Tapia Rivera,
Eduardo Miranda Correa, Luis Bárcenas Vázquez y José Luis González Garibay, entre otros. En Derecho, a principios de
los setenta, Rafael Loyola Díaz (quien cursó la prepa en la UAQ, pero estudió la carrera en la UNAM), organizó un círculo
de lectura de textos marxistas que influyó, igual que los espacios anteriores, a ir dando bases teóricas a los estudiantes
que se fueron paulatinamente inclinando a la izquierda. La enseñanza del marxismo en la Escuela de Bachilleres de la
UAQ tomaría más forma hasta mediados de los setenta.
16
Estado de Querétaro, 11 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, exp.100-20-1, L.1, H.279. El Lic. Agapito Pozo Balbás (Querétaro, Qro., 1899) fue magistrado de la Suprema
Corte de Justicia desde diciembre de 1952, en la que fue electo Presidente en enero de 1967, jubilándose de la misma
en diciembre de 1968. Antecedentes del Lic. Agapito Pozo Balbás, 20 de febrero de 1970; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Agapito Pozo Balbás”, exp.100-20-1, H.425. Diario de Querétaro, 9 de diciembre de 1969, “Se vislumbra probable solución al conflicto de la Universidad”; 13 de diciembre de 1969, “Renuncia el rector de la UAQ”.
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las clases a nivel nacional “a favor de la libertad de los ‘presos políticos’ y que
aunque sabían que en Querétaro era casi imposible secundarlo, era necesario que
todos estuvieran enterados de lo que ocurre”. Por otro lado, Manuel Suárez Muñoz,
Secretario General de gobierno, “ha expresado al respecto que el Ejecutivo Estatal
no permitirá ningún acto que tienda a alterar el orden universitario, si el grupo que
integran Sánchez Vélez, Ángeles Manrique, Tejeda Ruiz [sic] y Castellanos Durán
no están conformes con la disciplina que se vayan a alborotar a su tierra o a su casa”,
además de externar su “gran confianza” en Pozo Balbás.17
Dos meses antes de que Echeverría fuera destapado como candidato presidencial,
la DFS le realizó un cuadro completo de las preferencias de todos los actores y
organizaciones políticas hacia su candidatura y si bien fue en Querétaro donde el
futuro Presidente inició su campaña, Juventino Castro Sánchez, según el informe
de la DFS, en realidad era partidario del doctor Emilio Martínez Manautou en la
lucha por la candidatura del PRI.18 En otra encuesta confidencial, los informantes
de Luis Echeverría Álvarez, quienes de igual manera vigilaron reuniones de todos
los gobernadores para determinar las simpatías con las que contaba para su próximo
“destape” como candidato a la presidencia, determinaron que Castro Sánchez estaba
con el Secretario de Gobernación, pero estaba “con temores que pueda incrustarse
G. Cosío, que es el gobernador más ratero de toda la historia de Querétaro”,19 postura contrastante a cuando Castro Sánchez era apenas aspirante a la gubernatura,
señalándosele como un “incondicional del Gobernador Manuel González Cossío
[sic]”, según la DFS.20
A inicios de la década de los setenta, Luis Echeverría planteó la “apertura democrática”. Desde que era candidato venía usando esta estrategia como una válvula de
escape a las críticas que recibía el régimen por su falta de pluralidad y su control
17
Estado de Querétaro, 10 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, exp.100-20-1, L.3, H.275-276. Estado de Querétaro, 13 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Salvador Septién Barrón”, exp.100-20-1, H.292. Estado de Querétaro, 18 de diciembre de 1969; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, H.303. Estado de Querétaro, 5 de enero de 1970; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1-70, L.4, H.4. Estado de Querétaro, 7 de enero
de 1970; AGN, galería 1, fondo DFS, “Eduardo Sánchez Vélez”, exp.100-20-1, L.4, H.7. Estado de Querétaro, 14 enero de
1970; AGN, galería 1, fondo DFS, “Eduardo Sánchez Vélez”, exp.100-20-1, L.4, H.19. En el expediente de Enrique Tejada
Ruiz (a quien la DFS siempre ubicó como “Tejeda”) se le señala una década después, en 1978, como asesor jurídico del
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, el cual tenía algunos vínculos con el Campamento “2 de
Octubre”, Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, 27 de octubre de 1978; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Enrique Tejeda Ruiz”, exp.40-12, L.13, H.289.
18
Sr. Lic. Luis Echeverría, secretario de Gobernación, Se acompaña resumen de cómo ubica mayoritariamente
el público las preferencias, México, 14 de agosto de 1969; AGN, galería 2, fondo IPS, vol.2934-A. Citado en Enrique
Condés Lara, Ibíd., t. II, pp.48-49.
19
AGN, DIPS, 2931. Citado en  Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de
la prensa y el poder, Ibíd., p.425.
20
Antecedentes del señor Juventino Castro Sánchez pre-cand, a senador por Querétaro, México, D.F; AGN,
fondo DFS, “Juventino Castro Sánchez”, H.298.
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absoluto en el sistema electoral. La idea (que permaneció como tal porque nunca
hubo un plan concreto de reformas) era otorgar más espacios al diálogo para que,
paulatinamente, se democratizara el sistema político imperante, el cual se encontraba, evidentemente, cerrado a la voluntad del partido oficial que se limitaba a
negociar en apariencia con sus partidos satélites y con la oposición leal. Algo que
demuestra la poca apertura y el control absoluto del PRI es la cantidad de gente que
estaba afiliada al mismo, como lo muestra un informe de la DFS que toma como
referencia el censo de 1970, el cual indica que el estado tenía una población de
464,226 habitantes de los cuales, un poco menos de la mitad estaban empadronados, 241,304 y, casi un tercio del total de la población estaba registrada con el PRI,
con 157,867 integrantes, es decir que del total de las personas empadronadas, sólo
83,437 no estaban con el partido oficial.21
Los hechos demuestran que el discurso de apertura echeverrista era pura demagogia, pues a lo largo de su sexenio las actividades de los cuerpos de seguridad aumentaron y, por lo mismo, se volvieron más poderosos después del 68, incrementando
la represión durante los setenta, encabezando lo que se conoce popularmente como
la “guerra sucia”. Incluso aumentó la vigilancia contra los propios miembros del
PRI.22 Si bien algunos elementos de izquierda creyeron y colaboraron en el proyecto
de Echeverría, la mayoría no lo hicieron.
En Querétaro, en febrero de 1970, unos meses antes de que Echeverría llegara
formalmente a Los Pinos, los activos estudiantes, Sánchez Vélez y Tejada Ruiz,
hicieron pintas en el interior de la Escuela de Leyes, que decían “Libertad presos políticos”, “Reforma educativa a toda costa”, “Despierta estudiante, basta ya”,
“Abajo la farsa electoral, abajo y al carajo”, y además distribuyeron un volante que
repudiaba al candidato del PRI:
Los obreros, los empleados, los burócratas, las amas de casa, las madres
de familia, los estudiantes REPUDIAMOS A ECHEVERRÍA porque Echeverría es miembro del Gobierno, porque fue ministro de Gobernación de
Díaz Ordaz. REPUDIAMOS A ECHEVERRÍA porque como todos los gobernantes es un ladrón y un funcionario corrupto. REPUDIAMOS A ECHEVERRÍA porque mientras él vive lujosamente y despilfarra el dinero del
pueblo pintando bardas lujosamente para su campaña, el obrero y el empleado que viven con el salario mínimo no ganan ni siquiera para comer bien; y
el campesino que no tiene ni tierra ni trabajo está aún peor. REPUDIAMOS
21
Estado de Querétaro, 28 de diciembre de 1972; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.388-390.
22
Por ejemplo, se enlistó a todos los integrantes del gobierno de Antonio Calzada Urquiza, con domicilios,
teléfonos oficiales y particulares, y, como hemos, visto, se preparaban reportes personales sobre cada individuo de
importancia. 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Antonio Calzada Urquiza”, exp.10-64, L.5, H.9.
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A ECHEVERRÍA porque él como ex ministro de Gobernación es uno de los
responsables de los Asesinatos de Tlatelolco y de que haya presos políticos.
REPUDIAMOS A ECHEVERRÍA porque él como candidato del PRI que es
el partido del Gobierno, es responsable también de que los presos políticos
hayan sido balaceados, acuchillados, golpeados y robados en el interior de
la propia cárcel por una banda de drogadictos dirigidos personalmente por
el Director de la cárcel el 1º. de enero de este año, es decir, el mero día
de Año Nuevo. Cada 6 años los candidatos del PRI hacen promesas tras
promesas. Todos dicen que quieren dialogar, que las cosas van a ser diferentes. YA NO LES CREEMOS. ECHEVERRÍA, como agente que es de
un gobierno asesino, corrupto, traidor, anti-democrático, y antipopular YA
NO NOS ENGAÑA. NO ES UN CANDIDATO DIFERENTE PERO DEL
MISMO GOBIERNO EL QUE AREGLARA NUESTROS PROBLEMAS
[Sic], Mientras el gobierno no sea de obreros, campesinos y empleados,
nuestros problemas no serán resueltos verdaderamente, solo nos dan atole
con el dedo.
POR ESO: NO SEREMOS BORREGOS, NO IREMOS A LOS MITINES
PRIISTAS. NO VOTAREMOS NI POR EL PRI NI POR ECHEVERRÍA.
TAMPOCO VOTAREMOS POR LOS PALEROS DEL GOBIERNO: PRI,
PAN, PPS. ECHEVERRÍA NO ENTRARA A LAS UNIVERSIDADES. RECHAZAREMOS Y REPUDIAREMOS LA FARZA [sic] ELECTORAL GOBIERNISTA, EN CASO DE IR A VOTAR ANULAREMOS EL VOTO, TACHANDOLO TODO, ESCRIBIENDO: VIVA EL PUEBLO MEXICANO
O, VIVA LA LUCHA POPULAR, ETC. O de plano ROMPIENDOLO para
mostrar que repudiamos las elecciones gobiernistas. EL PUEBLO MEXICANO LUCHANDO VENCERA. ARRIBA Y ADELANTE: QUE MUERA
EL FUTURO GOBERNANTES. ABAJO Y ATRÁS: QUE MUERA DIAZ
ORDAZ. FORMEMOS MUCHOS COMITES Populares de repudio a la
Farsa Electoral Gobiernista.23
El mismo volante aclaraba su origen:
Esta es copia fiel de las conclusiones a que llegó EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS, con el tema general “ACTITUD DE LA JUVENTUD ANTE EL
PROXIMO PROCESO ELECTORAL”, que por razones obvias, se verificó
con la más estricta discreción, debido al régimen de brutal represión impuesto por ése horrible aborto del averno llamado Gustavo (Porfirio) Díaz
23
Sobre las elecciones, 28 de febrero de 1970, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1-70, L.4, H.19. Las mayúsculas son del original.
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Ordaz, el gorila más sanguinario que jamás haya tenido ni tendrá México.
DEDICATORIA.- Al Partido Reaccionario Institucionalizado: PRI, y a
su Gerencia General para el Estado de Querétaro, pocilga de políticos corrompidos y reaccionarios. CON REVERENCIA CASI CUADRUMANA
al “molinero de la sierra”, JUVENTINO CASTRO (Con perdón de Fidel
Castro) SANCHEZ, corifeo de la REACCIÓN ENCADENADA (Al PRI),
es decir: Banqueros, Caballeros de Colón, Propietarios de camiones y autos
de transporte, principal obstáculo para el desarrollo de Querétaro y de su
Universidad.
RECOMENADACIÓN.- AL PARTIDO REACCIONARIO INSTITUCIONALIZADO: PRI. Favor de retirar su mesa de empadronamiento de nuestra
Universidad, los estudiantes de la UAQ no creemos en la farsa electoral para
designar al delfín Luis XVI Echeverría A. sino [sic] quieren ver consecuencias más lamentables para la oligarquía gobernante y para quienes están al
frente de ésa mesa de embaucadores de tontos e ingenuos. (Primer aviso)
RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACION; Art. 7º de la “Adorada” y
fetichista Constitución de 1917.
PARA TODA RECLAMACIÓN DIRIGIRSE A: “COMITE UNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES PROGRESISTAS” grupo “CHE GUEVARA”
de la UAQ, con filiales en todas las organizaciones estudiantiles de la ciudad.

Querétaro, Qro. Febrero de 1970

CONSOLACIÓN PARA LOS INTERESADOS.- Esta hojita ya ha tenido
amplia difusión en todos los sectores con “Derecho a votar”, en las “Próximas Elecciones Democráticas”: ESTUDIANTES, OBREROS, CAMPESINOS, COMERCIANTES DE MERCADOS PÚBLICOS, Y PUBLICO EN
GENERAL. Para que les sirva de estímulo, para que den su apoyo AL PARTIDO OFICIALOIDE REFORMADO, de la REACCIÓN EN CADENA:
PRI y para que sepan cual será la actitud de la Juventud Estudiantil en los
próximos “Comicios”.24
24
Ibíd. No encontramos información sobre el supuesto “Encuentro Nacional de Estudiantes Socialistas Revolucionarios”.

283

Según la DGIPS, dichos volantes “fueron mandados de la Ciudad de México al
grupo de estudiantes comunistas que encabeza Enrique Tejeda [sic] Ruiz y Eduardo
Sánchez Vélez, alumnos de la Facultad de Derecho del 5º y 4º años respectivamente y que están estrechamente ligados a Everto Castillo [sic] y Eli de Gortari,
que se encuentran presos en la Ciudad de México”.25 A Sánchez Vélez y a Tejada
Ruiz, la DGIPS, además de señalarlos por su “filiación comunista”, los vigiló en
sus respectivos domicilios (Tejada Ruiz vivía en el departamento No. 6 de la calle
Ángela Peralta No.4 esquina con Corregidora; Sánchez Vélez en Calzada de los
Arcos No. 42) donde investigaron a la vecina y amiga de Tejada Ruiz, la norteamericana Cinthya Pmerry, quien “viene realizando una labor de índole comunista
entre los estudiantes de la Facultad de Derecho”.26 Unos meses después informaban
que “los estudiantes de filiación comunista de la Universidad no han dado señales
de actividades subversivas hasta el momento y las autoridades judiciales del Estado
los tienen perfectamente controlados”.27 Al respecto, Sánchez Vélez comentó que
la estadounidense estaba en la ciudad porque el tío de ella tenía un puesto gerencial
en Tremec y no porque hubiera venido a hacer alguna labor de agitación, también
recuerda que la relación con ella fue en realidad muy breve y si bien hacían algunas actividades y simpatizaban con ciertas luchas del momento, afirma que estaban
lejos de considerarse como estudiantes comunistas, ideología de la que tenían una
noción muy general.28
La delicada situación política del país provocó que organizaciones estudiantiles
y de izquierda hicieran un llamado a no votar, ya que esto resultaba inútil ante los
fraudulentos comicios electorales. En las elecciones de julio de 1970 únicamente
el PRI tenía candidatos locales y sólo el PAN intentó quitarle votos con candidatos
federales, esperándose “un poco de problemas” por parte del PAN en la Ciudad de
25
Entre los estudiantes de la Universidad de Querétaro, han circulado volantes remitidos de la Ciudad de
México al grupo de estudiantes comunistas que encabeza Enrique Tejeda Ruiz [y Eduardo Sánchez Velez], alumnos de
la Facultad de Derecho del 5º y 4º años y que están estrechamente ligados a Everto Castillo y Eli de Gortari, presos en
la Ciudad de México. En estos volantes se insulta al Lic. Luis Echeverría Álvarez, candidato presidencial del PRI, 26 de
febrero de 1970, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS,  Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976,
H.123. Los profesores de la UNAM, Heberto Castillo y Eli de Gortari, fueron arrestados y encarcelados en Lecumberri
por su apoyo público al movimiento estudiantil del 68. Al salir, sobre todo Castillo, impulsó la formación del Partido
Mexicano de los Trabajadores, fundado en 1973.
26
La norteamericana Cinthya Pmerry, que vive en la casa No. 4 de la calle Ángela Peralta, departamento 7,
viene realizando una labor de índole comunista entre los estudiantes de la Facultad de Derecho, y al parecer no tiene
en regla su documentación migratoria, 27 de febrero de 1970, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634
A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976,  H.127. La norteamericana Cinthya P. Merry vive en la casa No.4 de la
calle de Ángela Peralta, departamento 7, con los estudiantes de la Facultad de Derecho Enrique Tejeda Ruiz y Eduardo
Sánchez Vélez de filiación comunista y al parecer no tiene en regla su documentación migratoria, 27 de febrero de 1970,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976.
27
La Universidad de Querétaro se encuentra sin problemas que alteren su tranquilidad, el Lic. Agapito Pozo
renunciará antes de que finalice el presente año, como Rector de dicha Universidad, 12 de junio de 1970, Querétaro,
Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976.
28

Entrevista con Eduardo Sánchez Vélez, Ibíd
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Querétaro, en Huimilpan, en Colón, donde el párroco del lugar, el padre Evodio
“quien es adepto del P.A.N. y en sus sermones insta a sus fieles a que voten por el
P.A.N. por ser el partido de la Iglesia”, y en San Juan del Río, específicamente en el
pueblo de San Germán, “ya que allí viven los hermanos Cevallos que son miembros
fundadores del P.A.N. en el estado”. En la UAQ, si bien no hubo protestas contra
las elecciones, sí había “comentarios en el sentido de que hay estudiantes que no votarán”.29 Previo a las elecciones, el candidato del PAN a la presidencia, Lic. Efraín
González Morfín, sostuvo un diálogo con alrededor de 500 estudiantes de la UAQ
el 18 de abril en la plaza Ignacio Mariano de las Casas, donde se le cuestionó sus
propuestas, para lo que, en reiteradas ocasiones, criticó la situación de los países socialistas. Antes del evento visitó San Juan del Río y Huimilpan y realizó un mitin en
el Jardín Obregón de Querétaro con la asistencia de aproximadamente 800 personas,
siendo recibido por Manuel Lozada Perusquía, dirigente panista local, recordado
por su implicación en la cuestión del Patio Barroco, tres años y medio atrás.30
En medio de fuertes lluvias que colapsaron la comunicación telefónica y telegráfica entre la capital del estado y la Sierra Gorda (situación que tuvo que ser medio
resuelta con la intervención de la XVII Zona Militar, encabezada por el Corl. Rodolfo Velasco Alfaro al proporcionar sus unidades móviles de radio), y de acusaciones
entre el PRI y el PAN de destruirse propaganda, la noche anterior a la elección, “en
una sesión secreta”, se reunió el Consejo Universitario “para que estén pendientes
de los estudiantes y vigilarlos de que no vayan a cometer la indisciplina el día 5”,
a lo que se comprometieron con las autoridades gubernamentales el Rector Agapito
Pozo y el presidente de la FEUQ Braulio Guerra Malo.31
Finalmente, el 5 de julio, durante la jornada el PRI acusó a la Congregación Hermanos Maristas por haber estado orientando el voto hacia el PAN, por su parte, el
PAN acusó al PRI de haber sacado un spot en la estación de radio X.E.N.A. ese mismo día como en el que se invitaba a votar por el partido oficial. Como era seguro,
el PRI ganó con amplia mayoría, aunque el PAN, sobre todo en el Distrito I, donde
está el municipio de Querétaro, consiguió -o se le reconoció- una buena cantidad de
votos. El 12 de julio la Comisión Federal Electoral (representada en la entidad por
el Lic. Eduardo Donaciano Ugalde Vargas) invitó a los representantes de los parti29
Listas quedaron ya las 382 casillas electorales en que sufragaran los ciudadanos de esta entidad. Se dice que
en la Universidad Autónoma de Querétaro hay estudiantes que se abstendrán de votar, 3 de julio de 1979, Querétaro,
Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS,  Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H. 133-135.
30
En la plaza Bartolomé de las Casas [sic] de esta ciudad, el Lic. Efraín González Morfín, candidato del PAN a
la presidencia de la República, celebró una confrontación con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y
de diferentes colegios superiores, en la que los jóvenes le plantearon varias preguntas sobre diversos tópicos de la vida
nacional, 18 de abril de 1970; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976.
31
La comunicación telefónica y telegráfica en la región norte del Estado continúa interrumpida y elementos de
la XVII Zona Militar usarán unidades móviles de radio. El PAN y el PRI se han acusado mutuamente de destruir propaganda, 4 de julio de 1970; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976.
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dos a abrir las ánforas y recontar los votos, los representantes del PRI fueron el Lic.
José Guadalupe Ramírez Álvarez, próximo Rector de la UAQ (por el Distrito I) y el
Lic. Cipriano Pineda Cruz (por el Distrito II), los del PAN fueron Juan Pérez Ruiz,
líder electricista quien un par de años después encabezaría la lucha del STERM local (por el Distrito I) y el Lic. José Oviedo Salinas (por el Distrito II). El PARM y
el PPS no tenían representantes. De hecho, la izquierda partidista no tuvo ninguna
participación, incluso el señalado como “oficialista” PPS, el cual tuvo una bajísima
votación, apenas pasando los 400 votos entre los dos distritos en la elección de diputados federales.32
Por otro lado, electo el Lic. Luis Echeverría Álvarez, directamente implicado en
la represión al movimiento estudiantil-popular del 68, a pesar de su supuesta “apertura democrática”, sí preocupaba a las autoridades que los estudiantes de Querétaro
y de todo el país fueran a salir a las calles el 2 de octubre, por lo que observaron
la situación para prevenir si se iba a dar o no alguna manifestación. Por ejemplo,
para el 2 de octubre de 1970, entre los estudiantes de la UAQ, de las prepas y de
San Juan del Río, no se registró “ningún incidente ni ningún acto conmemorativo
de los acontecimientos de Tlatelolco”. De hecho, el Secretario General de gobierno,
el Lic. Manuel Suárez Muñoz, informó que “maneja en cierta forma los problemas
estudiantiles” y que recibió “partes sin novedad”.33

1971-1972: El impacto del “halconazo” y la radicalización del
estudiantado
En 1971, los estudiantes de la Universidad de Nuevo León sostuvieron una lucha
muy importante demandando la democratización y la autonomía de su Universidad.
Carlos Sánchez Ferruzca, presidente de la FEUQ, recibió un telegrama de la Asamblea Universitaria de la UNL el 1 de junio, “en el que se le solicita el apoyo y la adhesión de los universitarios queretanos al movimiento estudiantil de la Universidad
de Nuevo León”,34 sin embargo, el dirigente estudiantil, al parecer, no contestó el
mensaje. Nueve días después, el 10 de junio, los estudiantes de la Ciudad de México
que sí se solidarizaron con el movimiento neoleonés (el cual había sido resuelto el 9
32
Ante el presidente de la Comisión Federal Electoral en el Estado de Querétaro, se presentaron las siguientes
protestas, 8 de julio de 1970; AGN, galería 2, fondo DGIPS,  Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976,
H.136.
33
Las actividades académicas en la universidad queretana, en las preparatorias y en San Juan del Río se
efectuaron normalmente, sin llevarse a cabo actos para conmemorar el 2 de octubre de 1968, 2 de octubre de 1970,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo DGIPS,  Caja 1634 A/137644/1/Universidades -001, 1966-1976, H.136.
34
Carlos Sánchez Ferruzca, Presidente de la FEUQ, recibió un telegrama de la Asamblea Universitaria de la
UNL, en el que le solicitan el apoyo y la adhesión al problema universitario neoleonés, 1 de junio de 1971, Querétaro;
AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/001/Universidades-001, 1966-1976, H.144.
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de junio, consiguiendo la autonomía el día 6) fueron fuertemente reprimidos durante
una marcha que salió del Casco de Santo Tomás, resultando, por lo menos, decenas
de muertos y heridos; la represión fue encabezada por un grupo paramilitar llamado
Los Halcones, por esto mismo, a tal fecha se le recuerda como El Halconazo. Era la
primera manifestación organizada por los estudiantes en la capital del país desde el
2 de octubre de 1968, ya con la mayoría de los presos políticos del 68 en libertad.35
La brutal represión fue presentada en el Diario de Querétaro como un “zafarrancho estudiantil”, el cual dejó “cinco muertos y 19 heridos de bala”, provocado por
“un grupo de ex policías llamados ‘Los Halcones’ y que fue el más severo contra
los estudiantes o seudo estudiantes y provocadores que estaban incrustados”, apoyados por “más de 25 francotiradores”.36 El ataque del grupo paramilitar no sólo
se dirigió hacia la manifestación, sino también contra los reporteros y fotógrafos
presentes, resultando decenas de ellos golpeados, lo que justificó que los medios de
comunicación, a diferencia de lo sucedido el 2 de octubre de 1968, por ejemplo, sí
demandaran el esclarecimiento de los hechos y castigo a los agresores (sin embargo,
se especula que dicha crítica al gobierno respondía a otros intereses, ya que importantes grupos de empresarios y de derecha, rechazaban la postura “tercermundista”
de Echeverría, dándose, poco después, un claro rompimiento entre el Ejecutivo y
dichos grupos, como el de Monterrey, por ejemplo). En contraparte, el gobierno y
el PRI, los cuales en un principio negaron la existencia del grupo y señalaron al
MURO como posible agresor, finalmente, “consternado” e “indignado” por lo sucedido, ordenaron realizar una investigación exhaustiva al respecto (la que, por cierto,
jamás llevó a nada). De paso, Echeverría llamó a la juventud a adoctrinarse “a la
mexicana”, evitando “inclinaciones que llevan a la confusión”. Elementos policiales del D.F. pasaron de reconocer la existencia de ‘los Halcones’, aportando datos
acerca de “cómo funcionan, cuánto ganan y cuál es su procedencia”, a señalar que
“los únicos culpables fueron grupos estudiantiles antagónicos”.37
Sánchez Ferruzca era estudiante de Derecho, entonces de 23 años y, según la
DGIPS, “desciende de familia de clase obrera”, reconocido como un buen estu35
Sobre la lucha estudiantil de los setenta y el 10 de junio de 1971 se ha escrito muchísimo menos que sobre
el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del 2 de octubre, pero existen investigaciones interesantes; ver Manuel Tirado, José Luis Sierra y Gerardo Dávila, El 10 de junio y la izquierda radical, Editorial Heterodoxia, México, 1971;
Orlando Ortiz, Jueves de Corpus, Editorial Diógenes, México, 1971; Enrique Condés Lara, 10 de junio ¡No se olvida!,
BUAP, México, 2001; Joel Ortega Juárez, Libertad de manifestación: Conquista del movimiento del 10 de junio de 1971.
Testimonios de un hecho histórico, UNAM, México, 2013.

36
Diario de Querétaro, 11 de junio de 1971, “Zafarrancho estudiantil en el D.F.”, Dir. Gral. Lic. Ignacio Lomelí Jáuregui,  Dir. Eje. Lic. Rogelio Garfias Ruiz.
37
Diario de Querétaro, 12 de junio de 1971, “La juventud debe adoctrinarse, a la mexicana: LE”; 13 de junio
de 1971, “Que sí existen ‘los halcones’. Oficialmente se niega su existencia”; 14 de junio de 1971, “Informa la policía
que no existen los halcones; informe del zafarrancho”. Tribuna, por ejemplo, siguió cuestionando el avance de las “ya
prolongadas (a 4 meses y 20 días)  ‘investigaciones’ sobre halcones”. 31 de octubre de 1971.
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diante (alguna vez conoció a Adolfo López Mateos como “premio a su dedicación”,
cuando era alumno de primaria), que representaba a dos mil estudiantes; cuando se
le solicitó su apoyo en forma telegráfica, “únicamente lo otorgó en forma moral”.
Además, decía ser “marxista-leninista, lo cual le ha valido el mote de ‘Rojillo’ entre
sus compañeros, quienes aseguran que eso es únicamente para impresionar ya que
sus actos demuestran lo contrario, afirmándose que recibe un subsidio mensual de
parte del Gobierno del Estado y no toma ninguna determinación sin antes consultar
con el Lic. Manuel Suárez Muñoz, Secretario General del Gobierno del Estado a
quien visita con bastante frecuencia”, perdiendo, a últimas fechas, el apoyo de varias sociedades de alumnos por no considerarlos a la hora de tomar decisiones que
conciernen a todo el estudiantado.38
Precisamente en esos días, la FEUQ y Sánchez Ferruzca, se encontraban en un
proceso de unión con otras federaciones universitarias, como las de San Luis Potosí, Estado de México, Zacatecas, Morelos, Michoacán y posiblemente Guanajuato, quienes pretendían formar la Confederación de Estudiantes del Centro de la
República en una reunión en Querétaro el día 12 de junio, la cual se llevó a cabo
en un lugar privado para evitar que elementos de universidades no invitadas a la
reunión asistieran, ya que “temióse [sic] en Querétaro, que hubiese, con motivo de
la reunión, disturbios, violencia, cuando menos concurso de estudiantes calificados
de alborotadores”.39 En un panorama sobre la situación estudiantil de Querétaro la
DGIPS apuntó que:
El estudiantado de la Entidad se ha mantenido ajeno a los problemas universitarios que han afrontado otras Entidades como Nuevo León y el Distrito Federal. La Federación Estudiantil Universitaria a través de su dirigente,
Carlos Sánchez Ferrusco [sic], estudiante del 4º año de Leyes, decretó un
apoyo moral para sus compañeros. El 13 de junio [sic], los Presidentes de
las Federaciones Estudiantiles Universitarias del Estado de México, San
Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Guerrero y Querétaro, integraron en esta
Ciudad la “Liga de Universidades”, la que condenó la violencia y la agresión a los estudiantes ocurrida el 10 de junio en el Distrito Federal. Agregó
“No queremos sangre en ninguna Universidad, deseamos que todos los conflictos se arreglen sin violencia, que no se mezclen los intereses políticos
con los estudiantes”. La reunión se llevó a efecto dentro de un marco de
38
Antecedentes de Carlos Sánchez Ferrusca [sic] y Arturo Proal de la Isla, Presidentes de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho y de la Preparatoria Diurna respectivamente, 9 de julio de 1971, Querétaro; AGN, galería 2,
fondo DGIPS, Caja 1634A/137644/001/Universidades, H.152. Manuel Suárez Muñoz, ingresó al PRI en 1959, Presidente
Municipal de San Juan del Río, “considerándose su actuación como regular” y fue Secretario General de Gobierno con
Castro Sánchez. Lic. Manuel Suárez Muñoz, precandidato a diputado federal por el estado de Querétaro, 9 de febrero
de 1970; AGN, galería 1, fondo DFS, “Manuel Suárez Muñoz”, exp.10-13-1, L.12, H.183.
39

Diario de Querétaro, 13 de junio de 1971, “Y Querétaro”.
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tranquilidad, sin la participación de estudiantes de la Ciudad de México o
de Nuevo León.40

Cartones de Águila Herrera.
“Los Halcones” (Izq.) y
“La apertura” (Der.). Diario
de Querétaro, 15 de junio
de 1971 y 3 de octubre de
1973.

Tras el ‘halconazo’, la reunión que en un principio contaba con el apoyo del Rector y del gobierno del estado para llevarse a cabo, tomó una relevancia inusitada,
pues se vislumbró como un intento de respuesta de algunas organizaciones estudiantiles por lo acaecido en el Distrito Federal, perdiendo los apoyos y ganando la
atención de la Secretaría de Gobernación; recuerda Sánchez Ferruzca:
Entonces yo iba caminando, aquí por Allende, y de pronto me abordaron
dos tipos, iba solo, y me dice ‘¿Tú eres Carlos Sánchez Ferruzca? ¿Tú eres
el presidente de la Federación Estudiantil?’, ‘Sí, yo soy’, ‘Queremos hablar
contigo’. Y me acuerdo que fuimos a hablar al Gran Hotel y me dice ‘Fíjate,
somos de la Secretaría de Gobernación y venimos a platicar contigo porque,
pues queremos saber qué es lo que vas a hacer’, ‘no -digo-, pues es una reunión, se va a contar con los presidentes de las federaciones estudiantiles’.
A ellos les preocupaba mucho porque venía el presidente de la federación
estudiantil de Guerrero, venía el presidente de la federación estudiantil de
Michoacán, venía el presidente de la federación estudiantil de Sinaloa, que
en ese tiempo era de los fuertes y venían algunos del norte; entonces dijeron
40
Se proyecta para el próximo día 12, una asamblea de los presidentes de las FEU de los Estados de San Luis
Potosí, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, 4 de junio de 1971, Querétaro,
Qro.; AGN, galería 2, fondo IPS, Caja 1634A/137644/001/Universidades, H.145. El propósito de los líderes estudiantiles
de llevar a cabo la asamblea que se tiene proyectada en un lugar privado, para evitar que personas extrañas comparezcan, 11 de junio de 1971, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo IPS, Caja 1634A/137644/001/Universidades, H.151.
Resumen político del Estado de Querétaro, julio de 1971; AGN, galería 2, fondo IPS, Caja 1634A/137644/001/Universidades, H.146-149.
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‘¿Qué va a pasar en Querétaro? Aquí van a armar una revolución’.

41

Sin embargo, Sánchez Ferruzca se autodefinió como un seguidor del liberalismo
mexicano del siglo XIX, pero recuerda que sí “estaba de moda el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, los Castro, Régis Debray, todas las figuras de la izquierda, ¿no? Y
entonces estaba como de moda ahí ser izquierdista. Me acuerdo que pasaba mucho
un librito que se llamaba Las máximas de Mao, que se vendía así como si fuera
mariguana, ¿no? ¡A escondidas!”. Lo mismo sucedía en casi todas las universidades del país, lo que se reflejó en la reunión, a la que acudieron alrededor de catorce
presidentes de federaciones estudiantiles, notándose las diferencias entre aquellos
de izquierda y los cercanos al gobierno. “Y ya se anuncia que viene toda la izquierda, parecía que era como cuando los zapatistas y los villistas entraron al D.F., ¿no?
¡Todo el mundo le corría!”, dijo Sánchez Ferruzca, quien rememoró al respecto de
la reunión:
El del Estado de México muy grillo, pero ese era de orientación así media
priista y bueno, ser priista en esa reunión era un tanto así como… ¡como una
patada en los huevos para todos!, ¿no? En ese tiempo todo mundo éramos de
izquierda. Yo no era así una izquierda, era normal, pero les daba juego a los
de la izquierda, si querían pensar a mí qué me afectaba. […] Se empezó ahí a
echar un discurso medio hacia a apoyar al gobierno, ¡no pues le llovió! […]
los otros se le fueron encima, ‘¡gobierno de asesinos!’, pero todo era ahí en
el cuarto, no trascendía. […] No pues los de izquierda: ‘Hay que sentar en el
banquillo de los acusados a Luis Echeverría’, pedían la pena de muerte para
Echeverría y para el regente, creo que Corona del Rosal, -yo pensaba ‘pues
sí, no más que se deje’- ‘debemos convocar una reunión nacional ahora en
México’, ‘no -pensé- irán ustedes, yo no voy, acaban de hacer una pinche
matanza, ya van dos, la del 68 y la del 71, y ahora me va a tocar a mí, ni
madres’ (risas), pero no les llegué a decir, o sea les daba cuerda a los de la
izquierda y les daba cuerda a los otros cabrones. […] Ya para en la tarde era
la torre de Babel, ya eran mentadas de madre, un cabrón le dio una cachetada a otro y empezaba la pinche bronca y yo de ‘¿a qué hora se van estos
ojetes?’ A fin de cuentas, en lo único en que coincidimos ya al final, ‘bueno,
la próxima en el D.F.’, ‘Okey, vamos a hacerla’, ‘pero, vamos a hacer un
pronunciamiento del posicionamiento de ésta, vamos a llamarle previa’ […]
Hacemos el pronunciamiento condenando los actos del 68, del 10 de junio,
con una posición ecléctica podría decir yo, o sea ni de izquierda ni de de41
Entrevista con Carlos Pueblito Sánchez Ferruzca realizada el 19 de octubre de 2015. Carlos Pueblito Sánchez
Ferruzca (Querétaro, Qro., 1948-2017), era Licenciado y Maestro en Derecho por la UAQ, fue Diputado local de 1973
a 1976 y de 1997 al 2000 por el PRI, del cual fue secretario general en el estado de 1974 a 1975, se desempeñó con
subprocurador de Justicia, como docente y como notario público, continuando dedicándose a esto último hasta su
fallecimiento.
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recha pero puntualizando el espíritu universitario y ya nos tomamos la foto
y todo. Esa es la historia de cómo una reunión que no iba a tener ninguna
importancia nacional, los hechos del 10 de junio repercuten.42
El Diario de Querétaro cubrió el evento “en el hotel Jurica a puerta cerrada”, reunión de la que surgió la “Liga de Universidades”, en lugar de una confederación, a
fin de evitar el “caudillismo”, compuesta por veinte jóvenes de siete universidades.
Al respecto del ‘halconazo’, Sánchez Ferruzca declaró: “No queremos sangre en
ninguna universidad, deseamos que todos los conflictos se arreglen sin violencia;
que no se mezclen los intereses políticos con los de los estudiantes, y es por ello
que estamos tratando de agruparnos”.43 Dicho organismo pretendía abocarse “a los
problemas estudiantiles con las autoridades del gobierno federal”, sin embargo, hasta donde sabemos, nunca cuajó.44 Posteriormente, según la DFS y en la línea del
reporte de la DGIPS, Sánchez Ferruzca se acercaría mucho más a la política gubernamental, ya que “dicha persona se logró saber que sus ideas son afines a la política
actual del Gobierno”, incluso, a nombre de la FEUQ, se entrevistó con Echeverría
Álvarez con la intención de “felicitarlo a nombre de todos los estudiantes de Querétaro, por la actitud que ha tomado con relación a los problemas estudiantiles,
acaecidos en el mes pasado”, además de agradecerle el apoyo económico prestado
a la UAQ. Ante esta situación el Rector, Pozo Balbás, expresó que dentro de la
Universidad “no existe ningún tipo de problema, llámesele agitación o políticos”.45
Ahora queda claro que la “apertura democrática”, para septiembre de 1971, era
más discurso que realidad, los cuerpos de seguridad habían incrementado su poder,
a tal grado que sus agentes estaban infiltrados en posiciones donde la información
era de primera mano. Un ejemplo de esto es cuando se venía la reelección del Rector ese mismo año y un informante de la DGIPS se entrevistó con un sobrino del
Lic. Agapito Pozo Balbás quien le aseguró que su tío estaba muy confiado para
conseguir su reelección. Sorprendido de que esto no sucediera, el informante -posiblemente, un ‘oreja’- se entrevistó con el nuevo Rector, José Guadalupe Ramírez
Álvarez, quien le aseguró que “los estudiantes se encuentran muy felices por mi de42

Entrevista con Carlos Pueblito Sánchez Ferruzca, Ibíd.

43
Diario de Querétaro, 13 de junio de 1971, “Forman liga de universidades. Se integró ayer a puerta cerrada,
aquí” por Manuel Guevara Castro. Los representantes fueron: Julio Antonio Menchaca, Estado de México; Víctor Manuel Tafolla, Michoacán; Roberto Naif, San Luis Potosí; Rubén Tapia Gama, Morelos; y Manuel Trani Clemente, Guerrero.
44
Estado de San Luis Potosí, 27 de mayo de 1971; AGN, galería 1, fondo DFS, “Carlos Sánchez Ferruzca”,
exp.100-22-1-71, L.15, H.181.
45
Estado de Querétaro, 9 de julio de 1971, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil
Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1-71, L.4, H.94. En noviembre, durante la elección de planillas para la Sociedad
de alumnos de Derecho, se señaló a Sánchez Ferruzca de rellenar las urnas para favorecer a una planilla; golpes, arrebatos y amenazas de paro de por medio. Diario de Querétaro, 20 de noviembre de 1971, “Denuncian sucias maniobras
al elegir líderes en la Escuela de Derecho”.
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signación” al tiempo que lo describió como alguien de “filiación de extrema derecha
y una persona afeminada con instintos contrarios a sus hechos”.46
En la misma línea, el incremento al subsidio de las universidades vino acompañado de un mayor control. Por ejemplo, todo aquel que haya trabajado o estudiado en
la UAQ entre 1970 y 1973, encontrará su nombre en unas listas que (suponemos)
les hacían llegar las autoridades universitarias a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, donde, divididos por escuelas y carreras, se señalaba su
domicilio y teléfono, en caso de tenerlo.47
El 28 de septiembre del 71, para “celebrar” el inicio de clases, una vez más cientos
de estudiantes de la Preparatoria y de la UAQ (que en total tenía 2,909 estudiantes),
cometieron actos de vandalismo por la ciudad, robando “130 cartones” de cerveza
de la distribuidora Moctezuma, robando “31,000 pesos en efectivo”, atacando “en
su honor” a una alumna de la secundaria diurna ‘Constitución de 1917’ donde rompieron decenas de cristales. Esta “tradición”, era tan temida por los comercios que,
por ejemplo, la Comercial Mexicana, para evitar ser saqueados, les entregaban vinos y cigarros a los jóvenes.48 De entre estos actos saldría el fenómeno de los porros
en la UAQ, problemática que duraría hasta mediados de la década siguiente, y que
siempre estarían enfrentados a los grupos estudiantiles de izquierda.
A finales de ese año, estudiantes del Instituto Tecnológico Regional, encabezados
por el presidente de la sociedad de alumnos, Héctor Guillén Maldonado (a principios de los noventa, presidente estatal del PRI), cerraron varias calles, con el fin de
protestar contra el Gobernador por aún no haber cumplido su promesa de arreglar
las vialidades aledañas a dicho instituto.49 En la UAQ, se aprobó un incremento al
46
Información de Querétaro, 6 de septiembre de 1971, por “J.F.R.R.”; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634
A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Éste es otro ejemplo de lo que habíamos comentado anteriormente respecto al cuidado que debemos de tener al examinar los reportes de la DFS y la DGIPS, pues nos ha quedado claro
que hay varios tipos de informantes que tienen distintos estilos para redactar y  que pueden ir desde una narración más
sería y objetiva, hasta una, como ésta última, que está muy cerca de ser sólo un chisme. ¿Qué tan en serio  tomaban
esta clase de reportes los superiores y qué tipo de decisiones se tomaban a raíz de estos?
47
El directorio estaba compuesto por: Directorio general de alumnos; directorio general de maestros de tiempo libre, tiempo completo y directores de Escuelas e Institutos; directorio general del H. Consejo Universitario; directorio general del H. Patronato; directorio general de ex alumnos; directorio general de la iniciativa privada y dependencias
de gobierno; directorio general de jefes de departamentos; directorio general de personal administrativo; directorio
general de personal de intendencia.
48
Información de Querétaro, 29 de septiembre de 1971; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/
Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.163-165. De entre los universitarios identificados estaban Alberto Vera, César
Borja, Adolfo Garduño (fito), Salvador Tomás Landeros, José Jaime, Francisco Ortega Escobar y J. Jesús Flores Noriega.
Diario de Querétaro, 30 de septiembre de 1971, “La Universidad Autónoma de Querétaro pide investigar y castigar
culpables”; Diario de Querétaro, 1 de octubre de 1971, “Investigan los hechos del día 28”.
49
Por incumplimiento del Gobernador de arreglar las calles de Escobedo en el tramo frente al Tecnológico,
Héctor Guillén Maldonado presidente de la sociedad de alumnos del mismo encabezando a un grupo de estudiantes,
cerraron el tránsito de dichas calles, 26 de noviembre de 1971; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/
Universidades 1576 B-001, 1966-1976.

292

presupuesto anual, el cual quedó en “4 millones 350 pesos”, además de un mejor
sueldo a catedráticos y administrativos con un incremento de 15 y 10 %, respectivamente. A Nivel nacional, Echeverría iniciaba una reforma que disminuiría el límite
de edad para ser Diputado (a 21 años) y Senador (a 30 años), “para llevar a efecto
una vigorosa aceleración del proceso revolucionario”.50
Para febrero de 1972, a decir de la DGIPS, la situación que prevalecía entre el
estudiantado de la UAQ, el ITRQ y la Normal, era de “completa calma”, guardando “armoniosas relaciones con las autoridades estatales y federal”; justo unos días
antes, el nuevo presidente de la FEUQ, Rogelio Arellano Jiménez, asistió a una
reunión con otros ocho presidentes de federaciones y líderes estudiantiles en San
Luis Potosí para dialogar sobre el ambiente universitario a nivel nacional, donde el
proyecto de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su federación estudiantil fueron
el centro de la plática (la Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses y su
proyecto de la “universidad-fábrica” devino en la guerrilla Los Enfermos, quienes,
en 1973, formaron parte de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre),
la cual, no pasó a tomar acciones concretas. En dicha reunión, quien llevó “la voz”
fue Rafael Aguilar Talamantes, “ex preso político de 1968” (en realidad, Aguilar
Talamantes había sido encarcelado durante la lucha estudiantil michoacana de 1965,
siendo liberado, ahora sí, paralelamente a los presos políticos del movimiento del
68).51
El 7 de mayo de 1972 la UAQ anunció que se implantaría el “cogobierno” en
dicha institución. Con esto se buscó darle paridad al número de estudiantes en los
Consejos Técnicos y en el Consejo Universitario, con el número de maestros. En
palabras del Rector Ramírez Álvarez, “se trataba de una solución de las más aptas
a los problemas universitarios actuales, que vendrán a borrar lo que se ha dado por
llamar ‘brecha generacional’”.52 Durante el primer semestre del año se comenzó
con la impartición de cursos temporales de Filosofía, con la presencia del Dr. Eli de
Gortari (Rector de la UMSNH de 1961 hasta que fue destituido por razones políticas en 1963 y uno de los tantos acusados por las teorías conspirativas del gobierno
de “provocar” el movimiento estudiantil-popular del 68) y el Dr. Adolfo Sánchez
Vázquez (exiliado español republicano y teórico marxista), entre otros. Dos meses
después, reportaba la DGIPS, “hasta este momento no existe en esta ciudad ningún
acto programado para mañana por los estudiantes, con motivo de la conmemoración
tanto de la Revolución Cubana como del movimiento”. Para el inicio de clases en
50
Diario de Querétaro, 11 de noviembre de 1971, “Se aprobó el presupuesto UAQ”; “Diputados de 21 años;
Senadores de 30”.
51
Estado de San Luis Potosí, 22 de febrero de 1972; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/
Universidades 1576 B-001, 1966-1976.Estado de Querétaro, 29 de febrero de 1972; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja
1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
52

Diario de Querétaro, 8 de mayo de 1972, “Implantará la Universidad Autónoma el Co-Gobierno”.
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septiembre, el Rector, previniendo actos vandálicos como los del año pasado, comunicó en un mensaje a los estudiantes que no cayeran en esos actos. Antes de que
finalizara ese mes, el 20 de septiembre, Echeverría Álvarez anunció la construcción
de todo el proyecto del Centro Universitario de la UAQ, con una inversión inicial de
15 millones de pesos, “en una manifestación de simpatía sin precedentes […] nunca
la comunidad universitaria queretana debió tanto a un solo Presidente”.53
El 2 de octubre de 1972 se organizó la primera manifestación estudiantil contra
los hechos ocurridos en 1968, aquí en Querétaro, con aproximadamente 400 estudiantes. Encabezados por Álvaro Arreola Valdez, los estudiantes recorrieron algunas calles del centro llegando hasta el Palacio de Gobierno, a pesar de que la DGIPS
había previsto horas antes que no estaba programado “ningún acto para conmemorar
el 2 de octubre”.54 Cantando el himno nacional, estos izaron una bandera a media
asta con moños negros alrededor de las 11 de la mañana, la cual fue retirada por
las autoridades gubernamentales media hora después. A las 6 y media de la tarde,
autoridades universitarias, encabezadas por el Rector, el Director de la Preparatoria,
el Director de la Escuela de Derecho, José Ortiz Arana, y el presidente de la FEUQ,
Arellano Jiménez, pasaron a recoger el lábaro. En el acto hizo uso de la palabra un
estudiante de Preparatoria quien dijo “que tanto este acto, como el celebrado en la
mañana de hoy, no era con el afán de buscar enfrentamiento o conflictos con autoridad alguna, y que solamente como humanos [querían] recordar en esta fecha a los
caídos el 2 de octubre de 1968”. Posteriormente tomó la palabra el Rector, quien
dijo, dirigiéndose a los estudiantes “que si ellos estaban pugnando por el respeto
a la Universidad y a su autonomía también, debían ser respetuosos los estudiantes
con las autoridades, y más con la Bandera Nacional”, dirigiéndose a las autoridades,
también les pidió comprensión hacia el estudiantado.55

53
Estado de Querétaro, 25 de julio de 1972; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Diario de Querétaro, 2 de febrero de 1972, “Cursos de Filosofía en la UAQ”; 3 de septiembre de 1972, “Mensaje del Rector de la UAQ a los estudiantes”; 21 de septiembre de 1972, “Ordena Echeverría la
construcción de la Ciudad Universitaria. Biblioteca, autobuses, laboratorio, etc., ofreció a la UAQ”. Ya anteriormente, el
15 de mayo, Echeverría se había presentado para colocar la “primera piedra” de la ampliación de la UAQ, aunque, entendemos que aún no se tenía considerado del todo la construcción de un Centro Universitario. En septiembre, a iniciativa del Rector, la ‘avenida del río’ sería renombrada como avenida ‘Universidad’. La paridad en el Consejo Universitario
iniciaría ese semestre y en los Consejos Técnicos (donde había un representante por cada grado) hasta el siguiente año.
54
Ningún acto está programado para conmemorar el 2 de octubre, 2 de octubre de 1972; AGN, galería 2,
fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.185.
55
A las 11:00 hrs. encabezados por el Lic. Álvaro Arreola Valdez Director de la Escuela Preparatoria de la UAQ
400 estudiantes izaron la bandera nacional en el Palacio de Gobierno, 2 de octubre de 1972; AGN, galería 1, fondo
DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.186. El C. Gobernador del Estado C.P. Juventino
Castro Sánchez, entregó al Rector de la UAQ la bandera que un grupo de estudiantes había colocado en la mañana a
media asta en señal de duelo por lo del 2 de octubre de 1968, Querétaro, 2 de octubre de 1968; AGN, galería 1, fondo
DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976, H.187.El Diario de Querétaro coincide con la
descripción que brinda el reporte de la DGIPS, “Callada manifestación universitaria. Recordaron los hechos del 2 de
octubre”, 3 de octubre 1972.
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“Con esta actitud y mantas con leyendas como la de esta gráfica, los estudiantes preparatorinos
de la Universidad recordaron ayer los sangrientos hechos de Tlatelolco. Además izaron la
bandera de la UAQ a media asta en el Palacio de Gobierno”. Diario de Querétaro, 3 de
octubre de 1972.

Según la DFS, la manifestación fue auspiciada por Ramírez Álvarez, por el Director de la Escuela Preparatoria, Arreola Valdez, por el maestro en la misma, Eduardo Sánchez Vélez, los profesores en Leyes, Alejandro Juárez Zúñiga y Francisco
Perusquía Monroy, el Director de la Escuela de Comercio, Arturo Ruiz Flores, y
los estudiantes Ricardo Saldumbide, alias ‘El Chacal’, Alcocer Navarrete, alias ‘El
Ruso’, Alejandro Martínez Zúñiga, alias ‘El Botas’ y Ricardo Vielma, este último
de Administración de Empresas. Sin embargo, el agente de la DFS, responsabiliza
sobre todos a Ramírez Álvarez, quien buscaría con la movilización “asumir en absoluto el control de los elementos universitarios; reforzar esto, asumiendo el control
de campesinos y del grupo de paracaidistas de Casa Blanca, y, adueñarse por completo del control del Diario de Querétaro”, del cual era el Director Administrativo
y donde venía urdiendo intrigas contra el Director General, Rogelio Garfias Ruiz.56
El mismo agente, presente en los hechos y probablemente empleado en la UAQ,
escribió un reporte que llama mucho la atención por sus aseveraciones, las cuales
resultan muy difíciles de comprobar, dejándose ver claramente su fidelidad al regimen y anticomunismo desatado, seguramente, hasta el extremo. Va el informe
completo:

56
Querétaro, 5 de octubre de 1972; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Ramírez Álvarez”, “Álvaro
Arreola Valdez”, “Eduardo Sánchez Vélez”, exp.100-20-1, L.4, H.367. Desde junio del 72, unas dos mil personas en
condiciones de pobreza, organizados por el Consejo Agrarista Mexicano (alternativa a la CNC, pero cercano al PRI), se
posesionaron del Ejido ‘Casa Blanca’, provocando una compleja situación para los gobiernos estatal y municipal.
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Para asumir el control del elemento universitario no vaciló en planear
el incidente con la colaboración de los agitadores Álvaro Arreola Valdez,
Eduardo Sánchez Vélez y Alejandro Juárez Zúñiga, a quienes en mi presencia, denunció como los responsables del mismo al tratar de justificar su
actitud ante el C. Gobernador del Estado. Unas horas después, en presencia
de quienes había denunciado, cambió de actitud, expresando ante el C. Gobernador que no era un ultraje a nuestra Bandera el que habían consumado,
sino simplemente una expresión de su dolor por sus muertos. En esta última
ocasión confirmó su irreverencia para el Lábaro Patrio, que con todo cuidado le había sido entregado por el Sr. Gobernador, doblándolo y colocándolo
bajo su axila, para poder hacer uso de sus manos, para los ademanes con que
rubricaba sus falsedades.
Los incidentes anteriores hacen evidente su deslealtad tanto hacia las autoridades del Estado, que tanto han ayudado al desarrollo de la Universidad,
como hacia sus secuaces, a quienes primero denunció y después los estimuló para continuar actuando en la forma que estima sirve a sus intereses.
Se dice que procede así, para afianzarse en la Rectoría de la Universidad
y eliminar al Licenciado Arreola Valdez, que aspira a relevarlo en el puesto;
pero estimo que sus esfuerzos para atraer bajo su control a los campesinos
y paracaidistas y al “Diario de Querétaro”, constituyen indicios de que su
objetivo es más ambicioso.
Agregando a estos hechos, sus actitudes y elogios mutuos con otros elementos que figuran en la política local, permiten suponer que su objetivo es
figurar, en una forma más relevante, en la política del Estado.
Con relación a sus intentos por atraer al grupo de invasores de Casa Blanca, además de haber expresado en mi presencia que los estudiantes estaban
haciendo como trabajo académico, encuestas sobre las condiciones de vida
de los citados elementos y que él había intervenido porque se estaba generando un conflicto entre los paracaidistas y los estudiantes; los propios paracaidistas de Casa Blanca lo acusaron, también en mi presencia, de que les
estaba ofreciendo alimentos y refrescos y al preguntársele a que costo, les
respondió que era una ayuda que él les daba y que esperaba, en reciprocidad,
una ayuda de los paracaidistas cuando se les requiriera; respondiéndoles
éstos, a pesar de tratarse de gente ignorante, que no les convenía ese trato
porque él, el Rector de la Universidad, tenía más líos que ellos mismos y
que de ninguna manera querían complicar más su situación.
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El Rector de la Universidad es además escritor y está designado Cronista
de la Ciudad de Querétaro. La voz popular lo señala como homosexual. A
pesar de tratarse de una gente culta e inteligente, sus ambiciones lo hacen
conducirse con evidente deslealtad, lo que indudablemente devalúa su obra
literaria.
Sobre los otros “agitadores” escribió con la misma saña:
El Director de la Escuela Preparatoria, Licenciado Álvaro Arreola Valdez, es un tipo catalogado por quienes lo conocen como extremadamente
agresivo y pendenciero, con habilidad especial para valerse en los pleitos,
de los piés [sic]. Es casado y tiene un hijo mongólico lo que probablemente
constituya la razón fundamental de sus frustraciones. Durante el Gobierno
del Ingeniero González Cosío, ocupó el puesto de Jefe de la Policía Judicial
del Estado, del cual se dice que salió mal.
Según las informaciones disponibles, no pertenece al Partido Comunista,
pero si se le considera como radical de extrema izquierda y sus ideas las
expresa en forma constante en sus clases, entre los alumnos de la Escuela
Preparatoria, que él dirige.
Sus actividades fundamentales han consistido en propiciar la rebeldía, la
inmoralidad y el vicio entre el estudiantado, con el propósito de conquistar
las simpatías de los jóvenes. Su oficina de Director de la Escuela Preparatoria, la tiene asquerosamente tapizada con posters con motivos sexuales y de
protesta, sin faltar algunos del Che Guevara. En los sanitarios de la Escuela
Preparatoria, frecuentemente se encuentran colillas de cigarros y hace aproximadamente tres semanas, en los corredores de la Escuela Preparatoria y en
presencia de un numeroso grupo de alumnos, se escenificó un acto sexual,
con lujo de detalles, entre un alumno y una alumna, vestidos.
Estos actos de degradación en la moral de los jóvenes unido a los sistemáticos ataques que en sus clases realiza en contra del Gobierno Federal,
asegurando que solamente sirve para matar usando para ello al Ejército, a
los cuerpos de represión y a “Los Halcones”, indudablemente que tienen
como objetivo, el debilitamiento de los valores morales y cívicos de los
estudiantes, para crear un campo propicio a su adoctrinamiento en ideas de
extrema izquierda.
El pasado 2 de octubre en la mañana, el Licenciado Álvaro Arreola Valdez, recibió en la Universidad la visita de 3 individuos desconocidos por
los estudiantes y poco después convocó a éstos para realizar un mítin en la
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Escuela Preparatoria, se apoderó de la Bandera de la Universidad usando,
según el Rector de la misma, la patraña de decirle al encargado que contaba
con el permiso del Rector, y acto seguido condujo al grupo de estudiantes a
Palacio de Gobierno, donde después de colocar moños negros a la Bandera,
la izaron a media asta. Después de esto siguió su manifestación acompañado
por 1000 estudiantes preparatorianos, en su mayoría de reciente ingreso y
algunos maestros, entre ellos el C. Licenciado Francisco Perrusquia Monroy.
Se sabe que el Licenciado Arreola recibe frecuentes visitas de jóvenes
desconocidos en su domicilio particular, en jardines públicos y en la propia Universidad y que colabora con él, aunque en forma no muy amplia,
el Ingeniero Militar Retirado, Maestro de la Escuela de Ingeniería Pablo
Ballesteros.
Del Licenciado Alejandro Juárez Zúñiga, no se sabe si pertenezca al Partido Comunista, pero evidentemente tiene ideas radicales de extrema izquierda y las expresa constantemente en sus clases como maestro en la Escuela de Leyes de la Universidad de Querétaro. Colaboró estrechamente con
Arreola Valdez en la demostración de protesta del día 2 del actual y en forma
general sigue la misma línea de conducta que el Director de la Preparatoria.
Eduardo Sánchez Vélez, apodado “La Coneja” es un elemento de extrema
izquierda y partidario de la línea Mahonista [sic], pero se ignora si pertenece
al Partido Comunista. Fue líder estudiantil durante el año de 1968 y trató
en forma abierta de incitar a los estudiantes universitarios a participar en
el movimiento subversivo pero solamente logró que se efectuara un mítin
en forma pacífica. Durante la gira política del Licenciado Luis Echeverría
Álvarez, pretendió extender una manta que decía “Libertad para los estudiantes presos”, manta que le fué arrebatada por un grupo de jovencitas,
perdiendo el apoyo del estudiantado.
Se dice que viaja con frecuencia a la Capital de la República ignorándose
a quien visita. Lleva amistad con el Licenciado Arreola, el cual lo hizo ingresar de nuevo a la Universidad, como maestro de la Escuela Preparatoria.
En sus clases expone con frecuencia asuntos ajenos a la cátedra y trata de
adoctrinar a los alumnos, inculcándoles desprecio a las instituciones gubernamentales y a los símbolos patrios expresándoles que debe aprovecharse
[de] la debilidad de nuestro Gobierno para obtener conquistas y posiciones
para hacer una revolución de la juventud.
Su situación económica es regular, es soltero pero contraerá matrimonio

298

muy próximamente. Participó en los actos realizados el día 2 colaborando
en forma destacada con el Licenciado Arreola.
Sobre el Licenciado Francisco Perrusquia Monroy, no se tiene ninguna información por ser la primera vez que participa en un acto de esta naturaleza.
Del resto de los señalados como participantes prominentes en los acontecimientos del día 2 del actual, no existen antecedentes en los archivos de la
Comandancia, ni en los de la Procuraduría de Justicia del Estado, pues aparentemente es la primera ocasión en que participan abiertamente en demostraciones de protesta, pero una información que considero extremadamente
importante y que nos esforzaremos en comprobar, señala que el Licenciado
Arreola Valdez, Arturo Ruiz Flores, Director de la Escuela de Comercio y
Alcocer Navarrete alias “El Ruso” tienen contacto con el gavillero Lucio
Cabañas…57
Días después el informe fue ampliado, concluyéndose que los señalados “efectivamente sí son culpables” de haber organizado la protesta del 2 de octubre. El
reporte, firmado por el agente “Jesús Ruiz López”, mantiene la línea acusatoria que
el anterior. Abunda sobre los acusados:
El Lic. J. Guadalupe Ramírez Álvarez, si es homosexual y lo sabe toda la
sociedad y el estudiantado de Querétaro, este señor posee dos casas a parte
de su domicilio particular, una por el centro de la ciudad y la otra por el
rumbo de un poblado cercano a la ciudad de Querétaro denominado “La Cañada”, lugares en donde hace bacanales de homosexuales, llegando al grado
de coronar a uno de éstos como Reyna de la Fiesta.
Se obtuvieron datos de que el Lic. Ramírez Álvarez, hace aproximadamente un mes llegó de Moscú, lugar a dónde salió rápidamente sólo y al
regresar tuvo una junta con todas las personas antes mencionadas siendo el
resultado de dicha junta, la manifestación del 2 de Octubre. […]
Por lo que ha externado el Lic. Ramírez Álvarez así como por los movimientos de querer agrupar a los estudiantes, obreros y a los paracaidistas de
Casa Blanca, tiene como objetivo obtener su apoyo porque piensa lanzar su
candidatura como Gobernador del Estado de Querétaro.
Se tiene conocimiento de que el Lic. Ramírez Álvarez le concedió una
beca al estudiante de nombre Marco Antonio Velázquez Gudiño con objeto
57

Ibíd., pp.367-371.
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de que se fuera a adoctrinar a Checoslovaquia, lugar en dónde hasta la fecha
permanece.
Por lo que concierne al Lic. Álvaro Arreola Valdez Director de la Preparatoria y ex -Jefe de la Policía Judicial del Edo. se logró saber que sí pertenece
al Partido Comunista y le están pagando por agitar al estudiantado politizándolo; de acuerdo con lo dicho por algunos estudiantes que escucharon
lo antes expresado por personas desconocidas que no son estudiantes y que
llegan a visitarlo procedentes del D.F. y que pertenecen al grupo de Lucio
Cabañas Barrientos, así como otras gentes que lo visitan y que son las que
le entregan el dinero.
El Lic. Arreola Valdez tiene un ingreso aproximado por sus clases de
$9,000.00 mensuales, sin embargo lleva una vida licenciosa teniendo gastos
mensuales por más de $20,000.00 ya que paga todos los gastos que originan
los estudiantes. También es cierto que el Lic. Arreola Valdez permite que
en las oficinas de la Dirección de la Preparatoria, se fume mariguana y se
cometan excesos de degradación moral, valiéndose de que son AUTÓNOMOS. La mira del Lic. Arreola Valdez es la de ser Rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
Eduardo Sánchez Vélez, Alejandro Juárez Zúñiga, agitadores a quienes
les paga el Lic. Arreola Valdez y el Rector J. Guadalupe Ramírez Álvarez,
son también responsables de los hechos ocurridos el pasado 2 de Octubre en
compañía de todos los antes citados en este informe.
El Prof. Eduardo Sánchez Vélez (a) La Coneja, es agitador Maoísta, está
próximo a contraer matrimonio el día 21 de los corrientes y ya se están repartiendo las invitaciones, presumiéndose de que a esta fiesta llegarán todas
las personas antes mencionadas; por lo anterior el Sr. Procurador Gral. de
Justicia del Edo. Lic. Sergio Padilla V., enviará a esta oficina unas de las
invitaciones con el fin de poder asistir a dicha boda y tener oportunidad de
fotografiar a los investigados.
Por otra parte a pregunta hecha al Sr.Srio. Gral. de Gobierno Lic. Manuel
Suárez Muñoz, porque se tenía tanta complacencia con todos los agitadores
de la Universidad Autónoma de Querétaro, contestó que el Sr. Gobernador
del Edo. está siguiendo los lineamientos del Sr. Pdte. de la República Lic.
Luis Echeverría Álvarez, de no intervención en la Universidad, que por lo
tanto el único que puede hacer y deshacer en dicho Centro de Estudios es el
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Consejo Universitario, del cual se adjunta al presente informe una lista de
sus componentes.
Por último se supo que el Lic. Ramírez Álvarez en compañía del Lic. Álvaro Arreola Valdez y todos los demás coaludidos [sic], en previsión de que
el Consejo Universitario tome cartas en el asunto y los expulse de la Universidad, están tratando de restarle autoridad para lo cual están azuzando al
estudiantado con ese objeto.58
Para Arellano Jiménez, dicha manifestación tuvo otra cara, más allá de recordar la
matanza de Tlatelolco. Así lo señaló:
Fue un movimiento, la verdad, ahí sí de no estar de acuerdo cómo actuaba
el gobierno con la Universidad. Entonces, los líderes, maestros, jalaron ¿a
quién?, a los de Preparatoria a que se unieran. A la hora que se dio eso, el
Gobernador sí me habló, te lo digo así como fue: ‘Oye, aquí pasa una cosa
muy importante, o traen la bandera a Palacio de Gobierno o el Ejército ocupa la Universidad’, así me lo dijo, el señor Gobernador tenía su carácter,
le digo yo, ‘señor, eso no creo que haya ningún problema, si el diálogo no
se dio ahí se va a tener que dar, así que vamos a ir’. Dicho y hecho. Regresamos a Palacio de Gobierno (risas), regresamos la bandera y el señor
Gobernador tuvo que entrar… [en conciencia] de que su posición no era
exactamente la que él manejaba, sino que tenía que darle a la Universidad lo
que estaba necesitando.59
A nivel nacional, el año cerraría con la crisis en la UNAM y la renuncia del Rector
Pablo González Casanova, dejando como legado los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y el sistema de Universidad Abierta.60
58
Manifestación estudiantil del día 2 de octubre del presente año, en Querétaro, Qro., 14 de octubre de 1972,
México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Ramírez Álvarez”, exp.100-20-1, L.4, H.374-376. Los miembros
del H. Consejo Universitario eran Lic. Manuel Suárez Muñoz (representante del Gobierno del Estado), Ing. Antonio Sánchez Hernández, Quim. Jesús Venegas Vázquez, Dr. César Fernández Requena, Lic. Jorge Martínez Martínez, Lic. Álvaro
Arreola Valdez, Lic. José Ortiz Arana, Dr. Enrique Rabell Fernández, Prof. Ignacio Frías y Godoy, C.P. Francisco Javier Ruiz
Flores, Ing. Manuel Avendaño Vega, Quim. Marco A. Pedrovela Fuerte y el Lic. Gabriel Rincón Frías. En la lista anexa al
informe se agregaron los teléfonos y domicilios de los mismos. A los pocos días, la FEUQ se vio envuelta en un pleito
interno ya que se acusaba a su presidente, Rogelio Arellano, de usar 30,000.00 pesos para comprar votos en la elección
para “la reina” de la UAQ, los cuales devolvió tras la amenaza de una huelga. Diario de Querétaro, “huelga universitaria
contra líder de la FEUQ”, “Fin a la huelga, regresan el dinero. Otorgan voto de confianza al presidente de la FEU ROGELIO
ARELLANO”, 11 y 12 de octubre de 1972. Según la DGIPS era probable que el fondo del conflicto era que el Rector quería
deshacerse del líder estudiantil por ser supuestamente muy cercano al gobierno, 10 de octubre 1972, AGN, Galería 2,
fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
59

Entrevista con Rogelio Arellano Jiménez, Ibíd.

60
Diario de Querétaro, 18 de noviembre de 1972, “Por el asedio a la UNAM renunció ayer el Rector”; 20 de
noviembre de 1972, “Fuera pistolas de las universidades. La comunidad universitaria contra la renuncia del Rector
González C.”.
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1973-1974: La ‘Voz Crítica’ de Ingeniería y el naciente sindicalismo
A finales de enero de 1973, la Universidad celebrara el XV aniversario de su
autonomía con la presencia del Secretario de Educación Pública, el Ing. Víctor Bravo Ahuja. Unos meses después, la UAQ estrenó instalaciones en el Cerro de las
Campanas entre la salida del Gobernador Juventino Castro y la toma del poder de
Antonio Calzada, con un fuerte impulso por parte del gobierno de Luis Echeverría,
quien se presentó a inaugurar las primeras estructuras.61
Por su parte, el Instituto Tecnológico Regional de Querétaro continuaba con un
paulatino crecimiento desde que fue inaugurado en 1967 y algunos de sus estudiantes iniciaron con algunas actividades de protesta por cuestiones académicas, como
paros contra lo que consideraban actitudes injustas de profesores y actos en apoyo a
la construcción de la casa del estudiante del IPN, sin embargo, a consideración de la
DFS, tanto en el ITRQ como en la UAQ, la actividad estudiantil no era problemática
ya que “muchos jóvenes que estudian en esos centros, pertenecen al P.R.I.”.62
Quizá la primera movilización importante de estudiantes durante esta década se
dio durante finales de abril y mayo de 1973, provocada por el alza de la tarifa al
transporte público que subió de $0.50 centavos a $1.00 peso, por lo que estudiantes
de la UAQ se manifestaron reclamando que se bajara al precio original, ya que el
sueldo mínimo para los obreros en la entidad era apenas de $30.00 pesos la jornada,
por lo que entregaron un “ultimátum” a las autoridades en el que advertían sobre un
posible secuestro de camiones.
Los estudiantes que tomaron la batuta en las negociaciones con los permisionarios
y las autoridades (las cuales acusaron de ser un movimiento “dirigido” por otros
intereses) fueron Alfonso Flores Rodríguez, presidente de la FEUQ (la cual en un
principio no brindó su apoyo), Marco Antonio León Hernández, presidente de la so61
Según el rumor de la época, una posible relación íntima entre José Guadalupe Ramírez Álvarez y Víctor
Bravo Ahuja, aceleró el financiamiento para la construcción de las nuevas instalaciones de la UAQ. Situación nunca
comprobada.
62
Estado de Querétaro, 28 de diciembre de 1972, por “Jesús Medina Estrada”; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.390. Estado de Querétaro, 1 de marzo de 1973; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Instituto Tecnológico de Querétaro”, exp.100-20-1, H.10. Los entonces líderes estudiantiles del ITRQ eran
Salvador Avendaño Borbolla, José Antonio Aguayo Hernández y Héctor Guillén Maldonado. El profesor destituido fue
el Ing. Miguel Albarrán Sánchez. Unos días después, el 13 de abril de 1973, en San Juan del Río, 4 individuos no identificados pero “con apariencia de estudiante”, se dieron a la fuga al ver pasar una patrulla del Ayuntamiento, ya que
se encontraban repartiendo volantes contra el PRI local por haber designado como el próximo Presidente Municipal a
alguien sin ningún estudio como Gilberto Ugalde Campos, pidiendo “a todos nuestros compañeros, a todos los jóvenes
San Juanenses, a los hombres que todavía conservan su dignidad, a las mujeres de nuestro querido municipio que
protestemos enérgicamente y hagamos cuanto esté de nuestra parte para evitar que se ocupe este honroso puesto”.
Poco antes, Antonio Calzada calificó que los jóvenes que estaban protestando por la designación del PRI estaban “traicionando al Partido”. Estado de Querétaro, 13 de abril de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de
Querétaro”, exp.100-20-1, H.54.
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ciedad de alumnos de la Preparatoria nocturna (a la postre dirigente del PRI estatal,
después militante en el PARM y fundador de Convergencia/Movimiento Ciudadano… y otra vez del PRI) y Roberto Cíntora Almazán, secretario general de la misma
sociedad de alumnos (posteriormente Secretario General del SUPAUAQ y militante
del Partido Demócrata Mexicano).63
La lucha creció al grado que los estudiantes decidieron cumplir su advertencia
de secuestrar camiones de transporte urbano, estrategia nunca antes realizada en
Querétaro, para ejercer mayor presión frente a los permisionarios que se negaban a
bajar la tarifa. Estos estaban representados por Salvador Ochoa Juárez, Director de
Tránsito del Estado y el Diputado local Ezequiel Espinoza Mejía, representante de
la CTM, así como por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Lic. Antonio Peña
Zamora (quien fuera orador en la marcha del 9 de agosto de 1968 y exclamó fuertes
críticas al gobierno), a quien los estudiantes señalaron de estar del lado de los permisionarios, recalcando los intereses económicos que tenía el Gobernador Castro
Sánchez en ese gremio. El primer autobús urbano fue secuestrado el 3 de mayo a las
7:30 de la noche, “al chofer, José Guadalupe Rodríguez, se le entregó en presencia
de este reportero [Manuel Paredón] todo el dinero de la cuenta, herramienta y cuanto más se quiso llevar. En un auto de alquiler lo mandaron a su casa no sin antes
ofrecerle [que] su trabajo no lo perdería, que tuviera confianza en el movimiento ya
que todo saldrá bien”.64 En respuesta, al siguiente día los permisionarios resguardaron las otras 72 unidades, como medida para evitar más secuestros.

63
Diario de Querétaro, 28 de abril de 1973, “Exigen reducción del pasaje en los mini-buses a $0.50”; 30 de
abril de 1973, “Dicen los estudiantes: su movimiento no ‘es dirigido’”; 3 de mayo de 1973, “Desplegado que publican los
estudiantes de la Preparatoria Nocturna”. Estado de Querétaro, 5 de marzo de 1973, por “Pablo”; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.17. José Antonio Aguayo Hernández era el presidente de la
sociedad de alumnos del ITRQ. Estado de Querétaro, 27 de abril de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Manuel Suárez
Muñoz”, exp.100-20-1, L.5, H.63. Estado de Querétaro, 2 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio
León Hernández”, exp.100-20-1, H.71. El Heraldo de México, “Protesta estudiantil en Querétaro por encarecimiento
arbitrario del transporte”, 2 de mayo de 1973.Estado de Querétaro, 3 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Juventino Castro Sánchez”, “Marco Antonio León Hernández”, exp.100-20-1, L.5, H.73. A pesar de que la federación
estudiantil universitaria de Querétaro negó apoyo a los líderes de la escuela preparatoria nocturna, estos continúan su
lucha porque sea reducido el precio del pasaje de la línea urbana minibuses de Querétaro, 3 de mayo de 1973, AGN Galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. En los reportes no se define entre
si los apellidos de Roberto eran Cíntora Almazán o Sintora Almanza.
64

Diario de Querétaro, 4 de mayo de 1973, “Mitin estudiantil en la Plaza Constitución” por Manuel Paredón C.
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“Centenares de estudiantes universitarios, rumbo a la Plaza Constitución, donde en encendido
mitin protestaron contra las tarifas de autobuses urbanos y el alza de los precios, entre otras
cosas”. Foto de Sergio Vázquez, Diario de Querétaro, 4 de mayo de 1973.

Toma de rutas por estudiantes. Diario de Querétaro, 4 de mayo de 1973.

Pero ese mismo 4 de mayo se regresó la unidad y el transporte se reanudó en la noche, además se acordó que los estudiantes presentarían un estudio socio-económico
para fijar la tarifa, pero no se llegaron a acuerdos más concretos.65 Paralelamente, el
8 de mayo, estudiantes de la UAQ realizaron en el Patio Barroco un mitin de apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, ante una asistencia de
aproximadamente cien alumnos. Alfonso Flores, presidente de la FEUQ, manifestó
que “están unidos con sus compañeros de la U.A.P., en su lucha contra el Gobernador de ese Estado por haber provocado la muerte de 4 estudiantes en los sucesos
65
Diario de Querétaro, 4 de mayo de 1973, “Acordaron los preparatorianos regresar hoy mismo el camión”;
5 de mayo, “Parcial solución al problema del transporte; reanudan el servicio. Los estudiantes harán el estudio socio-económico”. Estado de Querétaro, 4 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio León Hernández”,
exp.100-20-1-73, L.5, H.77.
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ocurridos el 1º del actual. Agregó que exigen una reestructuración total de nuestra
sociedad y de las Instituciones que oprimen y esclavizan en forma bestial toda protesta universitaria que tiende a debilitar sus intereses que de ninguna manera son del
pueblo”, los otros oradores fueron Hugo Sánchez Vélez, Luis Bárcenas Vázquez,
Fernando Tapia y Aquiles Leonardo. El paro en las universidades fue prácticamente
nacional.66
Este mitin fue organizado por los estudiantes de Derecho Hugo Sánchez Vélez
y Eduardo Miranda Correa, muchos de los presentes llevaron un moño morado en
señal de luto por los estudiantes caídos en Puebla. En un punto, Sánchez Vélez incitó a los presentes para manifestarse frente al Palacio de Gobierno; la sugerencia
fue bien recibida por la multitud pero no así por el presidente de la FEUQ, Flores
Rodríguez, quien incluso trato de detener al contingente atravesando su coche en la
calle de Madero, Sánchez Vélez lo contuvo pero mientras los manifestantes lanzaban “gritos” contra el Gobernador, Vélez y Flores Rodríguez tuvieron un altercado
que llegó a los golpes; paralelamente, el grupo de Flores Rodríguez le arrebató la
cámara a un fotógrafo del Noticias ya que los identificaban como adversarios del
Rector, quien era Director del Diario de Querétaro. Una vez terminada la manifestación los estudiantes fueron invitados a una plática con Tomás Cervantes Cabeza
de Vaca, otrora líder estudiantil en el 68, con quien se reunirían en las instalaciones
de la UAQ esa misma tarde, quien ahora se encontraba en la formación de un nuevo
partido político, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). A nivel nacional, las luchas estudiantiles en Puebla, Sinaloa, Durango y la UNAM, tomaba gran
impulso. La represión, también iba en aumento, no obstante que la radicalidad del
movimiento estudiantil iba a la baja.67
El conflicto con el transporte no se resolvía, de modo que los jóvenes continuaron
secuestrando unidades. El 14 de mayo, tras reunirse con los permisionarios y Peña
Zamora, donde éstos le indicaron a los estudiantes que mejor se dirigieran con el
Gobernador, “los estudiantes manifestaron que ya se habían dirigido a dicho funcionario, pero el mismo los conminó a dialogar con los permisionarios, indicando que
66
Estado de Querétaro, 8 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria
de Querétaro”, exp.100-20-1-73, L.5, H.84. Diario de Querétaro, 8 de mayo de 1973, “Apoyo universitario local a los de
Puebla”, “Paro en todas las universidades, hoy”; 9 de mayo de 1973, “Puebla, víctima de la universidad de guerrilleros”
por Víctor Manuel Sánchez Steinpreis.
67
Información de Querétaro, 8 de mayo 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.  No obstante estar trabajando normalmente todas las escuelas de la UAQ, a las 11 hrs en
la escuela de Derecho se realizara un acto en apoyo a las peticiones de los estudiantes poblanos, 8 de mayo 1973; galería
2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Información de Querétaro, 8 de mayo
1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Noticias, 9 de mayo
de 1973, “Mitin de un grupo de estudiantes”. Dicho periódico no hizo mención sobre lo sucedido con su reportero, pero
sí señaló la inconformidad de Flores Rodríguez y Pedro Saldumbide ante la marcha de los de Derecho; 19 de mayo de
1973, “Las crisis en las universidades”.
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ya estaba bien de tantas vueltas sin que se encontrara ninguna solución, a lo que les
contestó Peña Zamora que hicieran lo que mejor les conviniera, aclarándoles que se
iban a tomar las medidas necesarias en contra de ellos”, a lo que los jóvenes respondieron secuestrando dos unidades. Algunos de ellos se organizaron como ‘Frente
Cultural Flores Magón’ y repartieron volantes que decían: “En nuestras manos está
la solución a los problemas del pueblo, al cual debemos nuestra formación universitaria; no permitamos otra burla más”.68
Al día siguiente, un grupo de cuarenta alumnos tomaron nueve camiones, (siete
camiones urbanos y dos minibuses, de 83 y 9 que había en la ciudad, respectivamente) provocándose el cese del servicio urbano desde las 8:30 a las 9:15 de la mañana
por parte de los permisionarios, quienes no se ponían de acuerdo sobre si ceder o no
a la petición de los estudiantes. El mandatario estatal, en el tono conspiracional y
cifrado de la época, dijo que “el problema que afrontamos es un fenómeno político
que se está viviendo en todas partes, manejado en la sombra, el que quiera ventarrones tendrá tempestades que arrastrarán al Gobierno y al pueblo mismo, los verdaderos enemigos del pueblo van a salir cuando este problema termine y entonces
los conocerán y sabrán quiénes son”. Todo porque unos estudiantes tomaron nueve
unidades para demandar un precio justo a la tarifa.69
Un día después, y ante la negativa por resolver el conflicto, los estudiantes secuestraron otros cinco camiones, a lo que los permisionarios respondieron con amenazas
de suspender nuevamente el servicio. Ante la incertidumbre de si el servicio sería
cancelado o no, la ciudadanía optó por usar taxis, quienes se aprovecharon de la
situación e “hicieron su agosto”.70 Finalmente el 17 en la tarde, en una reunión se
solucionó el problema, fijándose la tarifa en $0.80 con un 50 % de descuento sobre
la misma a los estudiantes, con lo que estos últimos devolvieron intactos los camiones ya entrada la noche, saliendo de vacaciones poco después, regresando el 4 de
junio. Pero, tan solo un mes después los permisionarios modificaron el acuerdo y
volvieron a tener reuniones con los estudiantes.71
68
Estado de Querétaro, 14 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio León Hernández”,
“Antonio Peña Zamora”, exp.100-20-1, L.5, H.92 y 93.
69
Días después, el Consejo Universitario refutó la declaración del Gobernador, que leyeron como amenazante,
injuriosa y difamatoria, Novedades, 22 de mayo de 1973, “Ataques al gobernador. Castro Sánchez levanta ámpula” por
Joel E. Romero.
70

El Universal, “ante el alza de pasaje secuestran 5 autobuses” 17 de mayo de 1973.

71
Estado de Querétaro, 15 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio León Hernández”,
“Antonio Peña Zamora”, exp.100-20-1, L.5, H.96. Estado de Querétaro, 16 de mayo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, L.5, H.100. Estado de Querétaro, 17 de mayo de 1973; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio León Hernández”, exp.100-20-1, H.102-104. Estado de Querétaro, 12 de junio de
1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio León Hernández”, exp.100-20-1, H.159. Por estas fechas, la Unión de
Propietarios y Permisionarios de Automóviles de Alquiler ‘Benito Juárez’ de Querétaro, envió un telegrama a las autoridades federales como respuesta a las amenazas que supuestamente les profanaron los líderes estatales de la CTM y la
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Sin embargo, esta lucha impulsó a varios estudiantes a organizarse para darle
más cohesión a las demandas universitarias. Por ejemplo, los líderes de la misma
intentaron formar un “Comité de Lucha Estudiantil”, conformado por Juan Ricardo Jiménez, Miguel Pacheco Trejo, Magdaleno Yáñez Hernández, Marco Antonio
León Hernández, José Antonio Velázquez Murillo y José Luis Aguilera Ortiz (este
último, igual que León Hernández, a la postre dirigente del PRI, del PARM y fundador y dirigente de Convergencia/Movimiento Ciudadano), el cual, al parecer, no
llegó a mucho, además de que varios de sus integrantes pasaron a las filas del PRI.72
Juan Antonio de León Torres, entonces de la Preparatoria Nocturna, apuntó que
los “líderes” o “representantes” estudiantiles de ese momento vendieron “el honor a
cambio de privilegios”, principalmente por parte de la FEUQ, en cambio “hubo limpieza en los que hacíamos guardias noche tras noche sin perdernos por horas como
lo hacían los ‘líderes’ […] hubo limpieza en la Preparatoria Nocturna, la primera
escuela que se levantó a gritar en contra de las injusticias que se cometían contra el
pueblo”. De León Torres sería presidente de la Federación del 78 al 79.73
Dos escuelas destacaron desde el inicio de las luchas universitarias, Psicología y,
sobre todo, Ingeniería, en ambas, la democratización de la Universidad y las sociedades de alumnos fue su objetivo principal, ya que el PRI las mantenía controladas
con colaboración de un considerable sector estudiantil, principalmente a través de
la FEUQ, en cierta medida, brazo político del PRI dentro de la UAQ. La paridad
en los consejos técnicos y la paridad en el consejo universitario fueron unos de los
avances de aquel momento. Derecho, donde había surgido un grupo de estudiantes
que simpatizaban con la izquierda, la situación fue controlada desde el gobierno
del estado, según nos comentó Eduardo Miranda Correa, quien había encabezado la
planilla de izquierda para, supuestamente, democratizar a la sociedad de alumnos
y, después, la Federación, viendo sus planes frustrados con su derrota en las urnas
frente a Jesús Pérez Esquivel:
Te digo quién me ganó: Fernando Ortiz Arana (risas). Él era el que tenía el
FTEQ, quienes les exigieron 30 permisos para carros de alquiler, “que no nos extrañe si algún día amanece incendiado
un carro secuestrado o muerto algún chofer consideramos que dicha amenaza se debe de tomar muy en cuenta, ya que
además, agregaron, que ellos no son los estudiantes que sólo amenazan”. Estado de Querétaro, 28 de mayo de 1973;
AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.128. También en esos días, el movimiento estudiantil de varias ciudades del país convocó a un “paro nacional” para el 17 de mayo, y si bien sí se discutió
la posibilidad de unirse, parece que no se apoyó; Aún no se decide la participación de los estudiantes de la UAQ y de las
Preparatorias en el paro nacional estudiantil del próximo día 17, 15 de mayo de 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja
1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
72
Estado de Querétaro, 5 de junio de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Marco Antonio León Hernández”,
exp.100-20-1, H.148. Marco Antonio León Hernández y José Luis Aguilera Ortiz, según los rumores de la época, entraron
al PRI como ‘mapaches’, es decir, robando urnas en las elecciones.
73
A toda voz. Órgano difusor de la FEUQ, junio de 1977, “Movimiento del 73 ¡Yo fui de los disidentes!” por J.
A. de León y T. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
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control directo sobre la Universidad a través del gobierno de Calzada, sobre
todo en Derecho. Pérez Esquivel era una parte importante de Fernando, era
como su ayudante, de joven. Yo recuerdo que esa ocasión casi toda la gente estaba conmigo, pero fue una de las ocasiones donde más se ofrecieron
puestos directos para los compañeros de la Escuela de Derecho, o sea los
cooptaron a través de puestos o a través de canonjías. Perdimos por dos o
tres votos y yo no quise hacerla de tos, dije ‘si me ganaron, me ganaron’.
Posteriormente nosotros promovemos en una asamblea el primer consejo
estudiantil al interior de Derecho, duramos seis u siete meses y luego nos
organizaron una grilla política a través de gobierno del estado y cambiaron
otra vez, de consejo estudiantil a sociedad de alumnos [con Arturo Proal de
la Isla]. Los que nos siguen, con más fuerza, para decirlo con toda honestidad, es Psicología con Fidel Soto.74
El 12 de agosto del 73 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la UAQ, siendo
modificada por Juventino Castro Sánchez, en la que, sin ser solicitado por los universitarios, se estableció la paridad de alumnos y maestros en el Consejo Universitario. El Rector, quien reclamó que tampoco fue consultado para hacer el cambio,
consideró que “el propósito es causar problemas al Gobernador electo, Arq. Antonio
Calzada Urquiza”.75 La anterior Ley Orgánica del 20 de septiembre de 1968, también había sido expedida por Castro Sánchez, interviniendo en la autonomía de la
Universidad.
Uno de los acontecimientos a nivel internacional que marcó a la lucha estudiantil
de la época fue el proyecto de la Unidad Popular Chilena, encabezado por el socialista Salvador Allende, el cual fue derrocado por el Ejército chileno, sectores de
ultra derecha y la CIA el 11 de septiembre de 1973, terminando así con el primer
gobierno socialista elegido por la vía de las urnas en América Latina. Ya desde el
30 de noviembre del 72, cuando Allende visitó México, se decía que había “conquistado a las masas mexicanas”, en medio de vítores de las miles de personas que
aguardaban a su paso.76
74
Entrevista con Eduardo Miranda Correa realizada el 24 de enero de 2018. Ángel Eduardo Simón Miranda
Correa (Querétaro, Qro., 1950), es Licenciado en Derecho por la UAQ y Maestro y Doctor en Ciencias Políticas por la
UNAM. Participó activamente en la fundación del SUPAUAQ, siendo docente en varias Escuelas y Facultades de la UAQ,
de donde se retiró en el 2010. Fue consejero electoral del IEQ de 2003 al 2010, donde fue su presidente el último año.
Autor de varios libros y artículos sobre la industrialización de Querétaro, principalmente, llegando a ser miembro del
SNI 1. Sólo ha militado en Morena, donde fue presidente del consejo estatal y candidato a Presidente Municipal de
Querétaro en el 2015.
75
Sin conocimiento de autoridades, maestros y alumnos de la U.A.Q., fue modificada la Ley Orgánica de esa
casa de estudios, estableciendo la paridad de representación de alumnos y maestros, agosto de 1973; AGN, galería 2,
fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
76
Diario de Querétaro, 1 de diciembre de 1972, “Chile y México unidos fraternalmente con la visita del mandatario Allende”. No sólo simpatizantes acompañaron a Allende. Relató a la periodista Mónica González uno de los integrantes de la comitiva de seguridad: “estábamos apoyados por los integrantes de la IV Internacional en México, por el
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Diez meses después, en la Bitácora redactada por el Director del Noticias, se lee:
“No creemos que la ruta del socialismo sea el camino de la joven América, pero
tampoco los gorilatos homicidas podrán justificarse en acciones que como ésta, son
muy ajenas a la razón y a la inteligencia”.77 La mayoría de los sectores del PRI,
como la CTM, la FTEQ, la CNC, manifestaron su repudio al Golpe de Estado; sólo
la iniciativa privada dejó saber su postura contraria al gobierno socialista de Allende. Por su parte, el magisterio queretano realizó una “enérgica condena” contra el
derrocamiento de Allende, en una manifestación masiva el 22 de septiembre “en las
canchas del PRI”. El líder magisterial del estado, Antonio Moya Tovar “declaró que
los hechos en Chile son muy dolorosos y que eso no debería pasar ya en América”,
permaneciendo a media asta la bandera de la Sección 24 del SNTE los días 17, 18
y 19, por la “humillante” intervención militar.78 En cambio, el estudiantado, aún en
vacaciones, realizaría algunos actos de apoyo en la UAQ (maestros y alumnos de
Contabilidad y Administración, compartieron un desplegado, lamentando la pérdida
“del gran líder de la liberación latinoamericana”), no sin antes, alrededor de 200
preparatorianos, participar en sus novatadas de costumbre de inicio de clases el 17
de septiembre, rapando a nuevos alumnos en el Jardín Obregón, rompiendo cristales
en el centro, saqueando vinaterías y camiones repartidores de cerveza y tomando
cuatro unidades obligando a bajar a los pasajeros.79
El 19 de septiembre, en la Escuela de Psicología, en un evento a “puerta cerrada”, 24 estudiantes encabezados por el presidente de la sociedad de alumnos de la
misma, Fernando Tapia Rivera, realizaron “un homenaje al líder socialista, Dr. Salvador Allende, Presidente de la República de Chile, para lo cual guardaron un minuto de silencio, habiendo quemado además una bandera de los Estados Unidos de
Norteamérica”. Entre los asistentes estuvo el Rector Ramírez Álvarez “quien invitó
a los jóvenes a aplaudir cuando mencionaban el nombre del Dr. Salvador Allende”.
Tapia Rivera expresó que “Los universitarios de Querétaro, la Escuela de Sicología
[sic], la juventud universitaria, estamos en contra de la intervención norteamericana
en países como Chile que estaba llamado a ser un pueblo fuerte”.80
PC y por un sector del PRI. Y era cierto, en quince días armamos un dispositivo de seguridad con cinco mil hombres. Teníamos a todos los potenciales ‘enemigos’ de Allende vigilados al igual que todas las esquinas de sus desplazamientos.
[…] nos movilizábamos en un bus donde iban los ‘Halcones’ con sus carabinas recortadas. Son los mismos que hicieron
la matanza de Tlatelolco”. Por si quedaban dudas de la relación ‘Halcones’-Echeverría. Mónica González, La conjura. Los
mil y un días del Golpe, Catalonia, Chile, 2017, p.160-161.
77

Noticias, 12 de septiembre de 1973, “Bitácora”.

78

Noticias, 15 de septiembre de 1973, “Los maestros se manifestarán por el derrocamiento de Allende”.

79
El estudiantado de esta ciudad, no ha programado hasta el momento ningún acto de solidaridad, para con la
Unidad Popular Chilena, 13 de septiembre de 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades
1576 B-001, 1966-1976. Diario de Querétaro, 12 de septiembre de 1973, “Un golpe militarista derrocó al presidente
chileno, ayer”; “A la opinión pública. Al pueblo chileno”; 18 de septiembre de 1973, “Falsos estudiantes cometieron
varias tropelías en el comercio”. La Prepa de la UAQ, inició cursos con 780 alumnos. Los rechazados eran más de 500.
Diario de Querétaro, 2 de agosto de 1973, “Sólo aceptará 780 alumnos Preparatoria”.
80

Estado de Querétaro, 19 de septiembre de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Ramírez Álva-
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“Bienvenido”, cartón de Águila Herrera, Diario de Querétaro, 29 de noviembre de 1972. “Golpe de
Estado en Chile; Salvador Allende se suicidó”, Noticias, 12 de septiembre de 1973.

El viernes 21 de septiembre se anunció: “Pretenden que la Preparatoria de la UAQ
lleve el nombre de Allende”. Arreola Valdez, anunció en un discurso el 20 frente a
cientos de alumnos: “Pienso que el estudiante universitario nunca debe desvincularse de las carencias de las clases populares, porque si hay algo que admirar del
joven universitario es que no es egoísta y que todo lo que hace, todo lo que aspira
es para el bien común para derramarlo en beneficio de la colectividad y principalmente de las clases marginadas… Por este pensamiento, por guardar esta postura
ha sido asesinado cobardemente por la derecha dominante y el imperialismo yanqui
el más grande de los universitarios de la última década: el compañero Salvador
Allende”.81 Para Miranda Correa, quien se había alejado un tanto de las cuestiones
políticas pero “sin dejar de lado la crítica al interior de la Universidad”, según él
mismo, mientras aún era estudiante de último año había sido invitado a ser docente
en Bachilleres con la intención de cooptarlo, hubo dos factores que incrementaron
la visibilidad de la izquierda en la UAQ:
En ese tiempo había las dos posiciones muy radicales, la izquierda, que representábamos nosotros, y la derecha que la representaban los de El Yunque,
que aunque no teníamos el enfrentamiento, sí se sentía el ambiente. Lo interesante es, pareciera ser, que en términos estudiantiles había más influencia
rez”, “Fernando Tapia Rivera”, exp.100-20-1, L.5, H.332.
81
Noticias, 20 de septiembre de 1973, “Homenaje póstumo al líder socialista”. Diario de Querétaro, 21 de
septiembre de 1973, “Pretenden que la Preparatoria de la UAQ lleve el nombre de Allende”. Querétaro, abril de 1988,
“Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Primer periodo rectoral de Ramírez Álvarez” por Alejandro E.
Obregón Álvarez. Si bien, hasta la fecha, aún se mantiene el nombre de ‘Salvador Allende’, en realidad la propuesta
nunca se hizo de manera formal, por lo que oficialmente es sólo Escuela de Bachilleres de la UAQ.
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de izquierda o será que yo así lo sentía por cuestiones subjetivas, el Golpe
de Estado en Chile y por influencia, también, de Álvaro Arreola que se había
metido a una maestría y se había vuelto medio marxista (risas), un cacique,
entonces le puso a la Preparatoria ‘Salvador Allende’.82
Por otras latitudes, el autoexiliado de Querétaro y ex Rector de la UAQ, Hugo
Gutiérrez Vega (quien unos meses atrás había acusado a Ramírez Álvarez de impedirle hacer uso de la palabra en la UAQ),83 consolidaba su viraje de la derecha a la
izquierda al manifestar su total apoyo a la Unidad Popular Chilena, cumpliendo una
importante función tras el Golpe de Estado. Contó Gutiérrez Vega:
Me interesó mucho el proyecto de Allende, coincidía mucho con Dubcek,
el proyecto checo de ‘socialismo con rostro humano’, no socialdemocracia, sino socialismo con libertad y métodos democráticos. Estuve en Chile,
conocí al Presidente Allende y, de regreso, me nombraron presidente del
Comité de Apoyo un mes antes del Golpe, así es que me duró poco el gusto.
Apoyamos todo lo que pudimos a los exiliados chilenos, nuestra función era
recibirlos, acomodarlos en las casas que la esposa de Echeverría nos prestó,
casas del FOVISSSTE, acomodarlos ahí, buscarles trabajo en universidades, pues la mayor parte eran académicos o intelectuales importantes, ¡la
mayor parte, había de todo eh!, conseguir la comida y ¡hacer propaganda
a favor de la Unidad Popular!, enfrentar una serie de calumnias, atacar a
Pinochet, defender a los que todavía estaban en la cárcel allá, esas eran las
tareas del Comité. Había dos comités muy activos, el mexicano y el sueco.
Me acuerdo que teníamos en el Comité representados pues todos los partidos, de alguna manera socialistas, estaba Valentín Campa del PC, estaba
gente del PPS, me acuerdo que nos jodían las manifestaciones porque la
gente les mentaba la madre y todos llevábamos la mentada de madre pues
estábamos todos ahí en la tribuna (risas), hasta que una vez les dije ‘si quieren apoyarnos, no vengan’ (risas), estaba el PMT en esa época, el famoso
‘ferrocarril’, que era un partido muy extraño, muy ambiguo, de Aguilar Talamantes, pero en fin, todos los grupos de izquierda estaban ahí representados. Y, me acuerdo, que de los países comunistas o llamados comunistas,
recibíamos, de la Unión Soviética… apoyo moral, y, de China, libros con el
pensamiento de Mao. Ciertamente no podíamos mantener el Comité de esa
82
Entrevista con Eduardo Miranda Correa, Ibíd. Se formó un ‘Comité Estatal de Solidaridad y Apoyo a Chile’
integrado por Miranda Correa, Augusto Isla, Juan Antonio Isla, Zoila Montes de Perusquía, José Luis de la Vega, Alfonso
Flores, Daniel González, Florentino Chávez, Manuel Herrera C., Diana Bailleres, Alfonso Retana, Sonia Subirats, Francisco Navarro, Hugo Sánchez Vélez, Juan Hugo Pozas, José Luis Suárez, José Antonio Arredondo, Rosario U. de la Vega,
Paula de Allende, Manuel Lozada, Francisco Perusquía y Antonio Rivera.
83
Diario de Querétaro, 3 de mayo de 1973, “Virulentos ataques al periodismo y a la Universidad Autónoma de
Querétaro”.
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manera, entonces abrimos el Comité a un patronato más amplio, recibíamos
dinero de los liberales norteamericanos, como Edward Kennedy, eran de los
principales patrocinadores, los grupos de teología de liberación y los partidos de izquierda nos daban una pequeña ayuda. Suecia nos ayudaba mucho
y ayudaba mucho, también, [la oposición en] España, pero lo fundamental
era lo que recogíamos aquí en las manifestaciones, además, recibíamos a los
exiliados chilenos, por más de cuatro mil, y teníamos que ir a Panamá, los
carabineros nos los entregaban ahí, y nosotros nos los traíamos a México en
un avión que nos prestaba Echeverría que, por cierto, fue generoso con los
chilenos, su amistad con Allende, que era compañero de Logia de Echeverría, fue importante para que nos diera ese apoyo; en todo lo demás pues no
estábamos de acuerdo con él, pero le agradecemos el apoyo.84
El Comité reaccionó inmediatamente tras el Golpe, realizando una gran manifestación en la Ciudad de México el 14 de septiembre, donde se hicieron notar diversos
grupos y partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista Mexicano, sindicatos y universidades. Al pasar frente a la Embajada de los E.U.A., el contingente
gritó “Gringos asesinos” y “Muera Nixon” y depositaron una ofrenda floral a Salvador Allende. Ya en el mitin, en el que estuvieron como oradores una amplia gama de
personalidades de izquierda, como Valentín Campa y Pablo Gómez Álvarez, Hugo
Gutiérrez Vega, como miembro del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores de la UNAM (sindicato que él ayudó a formar), expresó “que no obstante la
existencia del ‘gorilismo’ en Chile, el pueblo continuaría luchando hasta llegar a la
conquista del socialismo y las armas no podrían detener las luchas revolucionarias
de ese país; señaló que México no reconoció al gobierno del Gral. Francisco Franco y por lo tanto tampoco debe hacerlo con el presidido por los militares de Chile,
cuya Junta fue instaurada por la fuerza; finalmente elogió al extinto Dr. Salvador
Allende y pidió a los asistentes que no se dejaran provocar ni convencer por grupos
que deseaban ir hasta el Zócalo, ya que sabían que elementos agitadores, ‘halcones’
y Agentes, se habían incrustado en el contingente”.85 La familia de Allende llegaría
a México el 16. Echeverría y todo su gabinete los recibieron de luto.
Los actos de este tipo continuaron, siempre con la decidida presencia del ex Rector de la UAQ, quien fungió como orador en varios de ellos, donde constantemente
denunció la “máxima barbarie” sucedida en Chile y su solidaridad con la Unidad
Popular Chilena. Paralelamente, si bien llegó a hacer declaraciones como que “el
84
Entrevista con Hugo Gutiérrez Vega, Ibíd. Al Partido Socialista de los Trabajadores (PST), se le empezó a
decir “ferrocarril” -el apodo fue de Porfirio Muñoz Ledo- cuando este cambió su nombre, en 1988, al de Partido Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).
85
Manifestación de grupos de izquierda de solidaridad a la Unidad Popular Chilena, 14 de septiembre de
1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Hugo Gutiérrez Vega”, exp.11-236, L.1, H.103-110. Diario de Querétaro, 19 de septiembre de 1974, “Seguirá el auxilio a los presos chilenos: LE”.
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camino del socialismo en el mundo, tiene más adeptos que el cristianismo”, tampoco dejó de criticar sus contradicciones, divisiones y crímenes.86
Al mes entrante, de regreso en la UAQ, la FEUQ, encabezada por Alfonso Flores
Rodríguez y apoyado por la Escuela de Ingeniería, convocó a una suspensión de
clases para el 2 de octubre “para conmemorar los sucesos trágicos de Tlatelolco que
tuvieron lugar hace 5 años” y “en apoyo a los estudiantes de la UNAM”.87 A finales
de ese mes se fundó la Organización de Estudiantes Universitarios de Querétaro
(OEUQ), conformado por Ingeniería, Ciencias Químicas, parte de Contabilidad y
Administración, con la intención de hacer un contrapeso a la Federación. Aunque
no consiguieron tener representación oficial, sí encaminaron a varias escuelas a salir
de la FEUQ, manteniendo el nombre de OEUQ de manera un tanto desorganizada.88
En la madrugada del 1 noviembre de 1973, por una razón que no se aclara del
todo, policías a bordo de dos vehículos, persiguieron y dispararon “con armas de
alto poder” contra tres universitarios a bordo de un coche, el cual, tras habérseles
llamado la atención, se pusieron en marcha, resultando un estudiante herido en el
hombro por la Policía Judicial de Querétaro, por lo que se realizaron varias manifestaciones que exigían la renuncia de los principales dirigentes policiacos, a quienes
acusaban de “realizar una vigilancia innecesaria”, ingresando a las instalaciones de
la UAQ para agredir estudiantes de manera constante, petición a la que se sumó el
Rector.
Finalmente, el 5 de noviembre, cinco elementos presentaron su renuncia: el Corl.
Arturo Martínez Garza, Director de Seguridad Pública; Manrique Garza Treviño,
Subdirector de la misma; Antonio Rodríguez Rivera, jefe de la Policía Judicial de
86
Problema estudiantil, 22 de septiembre de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Hugo Gutiérrez Vega”, exp.114, L.239, H.152-156. Mitin en la Embajada de Chile en México, 11 de noviembre de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Hugo Gutiérrez Vega”, exp.11-236, L.1, H.67-71. Problema estudiantil, 8 de diciembre de 1973; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Hugo Gutiérrez Vega”, exp.11-4, L.257, H.1. Para febrero de 1974, el Comité de Solidaridad con Chile estaba integrado por Hugo Gutiérrez Vega, Presidente; Dr. Millán, Subdirector; Humberto Herrero, David Pantoja, Gerardo Estrada,
Alejandro Crespo y Teresa Guza en el Comité Directivo. La oficina del mismo estaba en Insurgentes Sur 1160, 6º piso,
despacho 601, donde además se imprimía un periódico chileno, donde, “obviamente la Embajada Rusa en México
ayuda a este comité”, según un documento de la DFS extrañamente clasificado como “secreto”, Grupos de orientación
política y revolucionaria formados por chilenos asilados en México, 13 de febrero de 1974; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Hugo Gutiérrez Vega”, exp.11-237, L.8, H.23. Acto de solidaridad con el pueblo de Chile, 24 de agosto de 1975; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Hugo Gutiérrez Vega”, exp.11-236, L.5, H.174-175.
87
Como conmemoración a los sucesos de Tlatelolco los estudiantes de la UAQ, suspendieron las clases el día de
hoy, 2 de octubre de 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
88
Sería hasta el 28 de agosto del 74, cuando Salvador Cervantes dio a conocer la formación de la OEUQ en
una sesión del Consejo Universitario, solicitando se les reconociera. A lo que el Rector le informó que la Ley Orgánica
únicamente reconoce a la FEUQ como representante de los estudiantes, pero escucharían sus propuestas como representantes de las Escuelas a las que pertenecen. No obstante, se procedió a votar lo solicitado por Cervantes, negándoles
representación oficial por un voto (diez en contra, nueve a favor). Cervantes insistió en que, al haberse separado de la
FEUQ, el subsidio otorgado por la UAQ debería entregarse directamente a las Escuelas, sin pasar por la Federación, lo
que sí se aprobó. Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 7. Del 29 de agosto de 1973. Al: 4 de junio
de 1975.
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la entidad; Alberto Alvarado Irigoyen, jefe de Grupo de la Judicial y Víctor Manuel
Martínez Meza, jefe de la Policía Preventiva, siendo reemplazados provisionalmente por el Cap. Sergio Pérez Nieto, recordado por su intervención durante la pelea
desatada por el Patio Barroco la noche del 29 de noviembre de 1966, y el Lic. Domingo Olvera. Ernesto Zepeda Vázquez, a la vez Procurador General de Justicia
del Estado y Director de la Escuela de Derecho (donde llevaba tres meses), si bien
recibió muestras tanto de apoyo como de crítica en su contra, permaneció en ambos
puestos. Apenas un mes atrás, Zepeda Vázquez había declarado que la “técnica del
garrote” en los policías iba a terminar. Para estudiantes como Eduardo Miranda
Correa, Zepeda Vázquez era “el arma directa del Estado” al interior de la UAQ.89
Una semana después, un volante firmado por el “Grupo Estudiantil de Defensa
Universitaria”, supuestamente enviado desde Morelia, circuló en la UAQ al respecto de los recientes hechos, donde se criticaba el “espíritu militarista” de Zepeda
Vázquez, “el policía mayor” (originario de Michoacán, por cierto), exigiendo su renuncia y haciendo un llamado a “la base estudiantil para que tome conciencia en su
responsabilidad en la defensa de la autonomía universitaria, ahora seriamente amenazada. ¡Demos ejemplo a las nuevas generaciones pasando a la historia de nuestra
Universidad como estudiantes dignos! Formemos una nueva generación moral e
insobornable, identificada con el pueblo”. Según la DGIPS, dicho volante fue hecho
por miembros de la FEUQ (la cual le había dado su respaldo público a Ernesto Zepeda) y fue instigado por el propio Rector, Ramírez Álvarez.90
Por esas mismas fechas, la derecha criticaba al gobierno por su “monopolio estatal de la enseñanza”, como apuntaría el Director de Tribuna, ya que así, según su
interpretación, no se reducía el analfabetismo, “no se respeta la libertad de creencia
89
Estado de Querétaro, 5 de noviembre de 1973, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-20-1,
L.26, H.217. Según la DFS, el estudiante herido fue Juan Manuel Ávila Guerrero y el coche era un Volkswagen. Según el
Diario de Querétaro, el estudiante era Juan Manuel Ávila Morales y el coche era un Ford Falcon. Las fotografías le dan la
razón al periódico. Un año después, las críticas contra Zepeda Vázquez por ocupar ambos puestos continuaban por “un
grupo minoritario” encabezado por el estudiante José Luis Servían Chavarría, quien manifestó: “El Lic. Zepeda habló con
mi madre y le dijo que me calmara porque me podía pasar algo, pero en caso de que esto suceda a Zepeda se lo carga
la chingada. No descansaré hasta sacar de la Universidad al Lic. Zepeda, ya que con esa actitud de ser Procurador General de Justicia del Estado y Director de la Escuela de Derecho, rompe totalmente la autonomía universitaria”. Estado
de Querétaro, 28 de octubre de 1974; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ernesto Zepeda Vázquez”, exp.100-20-1, L.9, H.204.
Diario de Querétaro, 2 de octubre de 1973, “No más técnica del garrote en los sistemas policiales: Lic. Zepeda”; 1 de
noviembre de 1973, “Joven estudiante herido a balazos por la policía”. Entrevista con Eduardo Miranda Correa, Ibíd.
Entonces, la ciudad de Querétaro, tenía un policía por cada diez mil habitantes, la mitad de los que requería. Noticias,
19 de septiembre de 1975, “Nuestra ciudad, tiene la mitad de policías que requiere: JTV”.
90
Desde Morelia, Mich., fue enviado un manifiesto que fue repartido entre la población universitaria de la
UAQ, en el que denuncian las agresiones de que son objeto los estudiantes por parte de la Policía Judicial del Estado y
atacan al Director de la Facultad de Derecho por ser el Procurador de Justicia de la Entidad y aspirante a la Rectoría, 22
de noviembre de 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. El
manifiesto procedente de Morelia, Mich., y que fue repartido entre el estudiantado queretano, fue elaborado por la Federación Estudiantil Universitaria, con el fin de pedir la renuncia del Procurador del Estado, Lic. Ernesto Cepeda [sic] y se
rumora que el Rector de la U.A.Q., Lic. J. Guadalupe Ramírez Álvarez, es el que propicia la agitación entre el alumnado,
22 de noviembre de 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
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de 97% del pueblo”, se discriminaba a los planteles particulares y “se conduce a la
desunión de los mexicanos y va al fracaso como la ‘educación socialista’ de Cárdenas y Chicho Bassols”.91 Nuevamente, la visita de Echeverría al estado provocó
ciertas expresiones de descontento. Por ejemplo, reportaba la DFS, “personas no
identificadas” distribuyeron volantes escritos a máquina en domicilios particulares,
invitando a abstenerse “de asistir a ceremonias que se organicen en su honor […] La
patria pide tu cooperación. Por un México libre”.92
Hasta el momento, la lucha estudiantil se veía dispersa en distintos planteles y
por distintos motivos, pero donde comenzaría a tomar mayor coherencia sería en
la Escuela de Ingeniería, donde se empezó a gestar una organización estudiantil
más sólida, primero por cuestiones académicas y, poco después, contra el alza de
transporte urbano. En dicha Escuela, Salvador Cervantes García (consejero alumno
desde el 72) se destacó como un estudiante que se ganaba la confianza de sus compañeros; él mismo narró el origen:
Se presenta un aumento de la tarifa del transporte público y eso detona un
pequeño movimiento estudiantil ¡encabezada por la Federación! Y yo como
parte de la Federación y el cual pues nos hace guajes [sic] la autoridad, ‘no,
no, se va a hacer un estudio y si se demuestra que está alto pues se va a bajar’, ¡lo que siempre!, envuelven a los chavos y entonces el movimiento no
crece, la tarifa se impone y después de un año que otra vez quieren meter un
aumento de tarifa, entonces se desarrolla un movimiento más radical […]
para esto ya fuera de la Federación. Lo que sucede ahí con la Federación es
que, el que estaba como presidente era uno que le decíamos El albur [Alfonso Flores Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas] -que
inclusive acaba de fallecer, él, después de salir de la Universidad, se colocó
como funcionario Federal y de ahí llegó a ser hasta subsecretario de Estado,
pero fuera de Querétaro-, pero él sí se dejó llevar por los que estábamos ahí
alrededor y que queríamos hacer algunas cosas y hacer unos cambios, y él
era más o menos alguien con voluntad política para hacerlas, entonces, entre
otras cosas, se logró hacer una asamblea de la Federación Estudiantil, ¡que
es rarísimo que se haga!, que ya ahora, no sé cómo estén los estatutos, seguramente más antidemocráticos, pero entonces estábamos constituidos por
todos los jefes o representantes de todos los grupos, de todas las Escuelas,
entonces se hace una asamblea de estas y surge ahí, pues muchas voces,
muchas ideas y, entre otras, se acuerda democratizar la Federación, que ya
91
Tribuna, 24 de noviembre de 1973, “Lejos de empeñarse en remediar los graves problemas nacionales el
gobierno crea nuevos, como la totalitaria ley educativa”. J. Jesús de la Isla también criticó lo que para él era la débil
postura del PAN ante el tema.
92
Estado de Querétaro, 3 de diciembre de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H. 58.
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no sea tan vertical, porque para esto, ya en ese entonces, era una tradición
que los que llegaban a la Federación pues lo agarraran como trampolín político y de ahí brincaban a algún puesto gubernamental o ¡al PRI!, el PRI
los cooptaba, generalmente se iban al Movimiento Juvenil Revolucionario y
ya de ahí diputadillos, etc., etc. Y eran, generalmente, como yo creo siguen
siéndolo, ¡dependientes de la autoridad universitaria y dependientes de la
autoridad gubernamental!93
Entonces, el grupo de Ingeniería buscó hacerse de la FEUQ en las elecciones pero,
tras maniobras antidemocráticas en su contra y la derrota en las urnas, Cervantes y
los suyos decidieron separarse de la Federación en una asamblea extraordinaria el
3 de diciembre del 73, porque consideraban que “sus intereses no corresponden a
los de la F.E.U.Q y carecen del apoyo y ayuda para la realización de sus planes y
programas”, además de considerarlo un “trampolín político” donde sus dirigentes
“no ven más que su botín personal”, y, al ver que el sistema de ésta no cambiaría
por este camino, buscaron crear su propia organización. Por su parte, el electo presidente de la FEUQ, Jesús Pérez Esquivel, manifestó que “solo se trata de inconformidad por parte de Salvador Cervantes por no haber obtenido la presidencia de la
Federación”.94
En ese entonces la fuerza de la Universidad era mayor que lo que es ahora en
Querétaro, ya que al no tener competencia resultaba un ‘botín’ más cotizado para
las autoridades gubernamentales, quienes buscaban controlarla, de ahí la estrecha
relación gobierno-FEUQ, por lo que la separación de Ingeniería y su organización
mucho más democrática, horizontal, abierta y comprometida con los intereses estudiantiles llamó inmediatamente la atención ya no sólo adentro de la UAQ sino
afuera de los círculos universitarios.
La primera manifestación pública que encabezó el grupo de Cervantes, acordada
en una asamblea con la base estudiantil de Ingeniería, fue contra la nueva alza del
transporte público impuesta el 5 de marzo de 1974 (de $0.70 a $1.00 los de primera
y de $0.40 a $0.70 los de segunda), la cual, tuvo más fuerza que la del año anterior,
tomándose una docena de unidades el 7 de marzo como medida de presión para
lograr que los precios se mantuvieran accesibles. El día 8 los transportistas no circularon con el total del resto de las unidades y en un par de ocasiones suspendieron
su servicio como protesta por la medida de los estudiantes, con lo que se “desquició
93

Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd.

94
Estado de Querétaro, 6 de diciembre de 1973, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes
García”, exp.100-20-1, L.2, H.69. El “manifiesto” del comité ejecutivo de la sociedad de alumnos de la Escuela de Ingeniería, donde daba a conocer su separación de la FEUQ y sus críticas a la misma, fue suscrita por Salvador Cervantes
García, Julio César Aguilar y Mendiola, Roberto Ugalde Guillén, Manuel Vargas Salzar, Susana Soto Vieyra (décadas
después, integrante del Comité Estatal de Morena) y Juan Luis Arias Servín el 2 de enero de 1974. Manifiesto. Archivo
personal de Salvador Cervantes García.
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la vida cotidiana”. Finalmente, los permisionarios, representados por José Antonio
Loarca, apoyados por la CTM, encabezada por Antonio Domínguez Trejo, accedieron o dijeron acceder a las cinco demandas estudiantiles tras una serie de continuas
reuniones entre las partes, donde se logró que a los estudiantes se les respetara el
pagar la mitad del costo del pasaje, con lo que se devolvieron las unidades tras publicar el arreglo el 9 de marzo, no sin antes denunciar el secuestro de las unidades
ante la PGJ. La FEUQ compartió un comunicado donde se sumaba a las demandas
de mejorar el transporte, si bien desconocía lo realizado por el comité de lucha
compuesto por tres escuelas y estudiantes del ITRQ, llegando incluso a apoderarse
“a la fuerza” de un minibús secuestrado.95 Pérez Esquivel lo recordó del siguiente
modo:
Hubo grandes movimientos que yo me acuerdo, subieron los pasajes aquí
en Querétaro y detuvimos allá arriba, en el Centro Universitario, 120 camiones, todos los que subían nos quedábamos con ellos y entramos al pliego de
peticiones, lo que pasa es que los permisionarios, por su cuenta subieron a
$1.50. Había un órgano consultivo de permisionarios, ciudadanos, obreros y
demás que mantenían a un peso el pasaje. Y decidimos en junta de la Federación Estudiantil, que nos dieran participación de opinar porque éramos parte
de una sociedad y de una universidad, sobre todo. Pues no nos hicieron caso
y detuvimos 120 camiones. Y la manera de que se nos escuchara y de que se
lograra el triunfo de ese movimiento, se tuvieron que quemar tres camiones
[…] afectaba a todo el mundo, si algo afecta a tu economía es tu traslado a
tus fuentes de trabajo, nosotros los estudiantes, como quiera, te subías a un
camión y todos subían al Centro Universitario, pero la gente que se traslada
a las empresas y esas cosas, sí les afectaba. Entonces entramos al movimiento y sí se logró que se nos escuchara y se logró que se hiciera un estudio y
creo que nada más subió 20 centavos, entonces fue bueno el movimiento en
el que participamos.96
95
En reunión efectuada hoy entre líderes de Autotransportes Unidos de Querétaro con directivos de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, se trató lo relativo al aumento de tarifas de pasajes, por lo que los estudiantes tienen
secuestradas varias unidades, sin que se resolviera el conflicto, 8 de marzo de 1974; AGN,  galería 2, fondo DGIPS, Caja
1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.  Los 5 puntos eran: 1) que se haga efectivo el 50% de descuento a estudiantes de la UAQ, ITRQ y secundarias; 2) que se reciban las credenciales expedidas por la sociedad de
alumnos de Ingeniería (ya que ya no formaba parte de la FEUQ); 3) que se reestructuren horarios y rutas de camiones;
4) que se obedezcan las señales de paradas para los usuarios, ya que los choferes la hacen donde “se les antoja”; 5)
que se nulifique el aumento aplicado y se reconsidere el precio anterior, previo estudio socioeconómico. Noticias, 8 de
marzo de 1974, “La ciudad se quedó sin servicio de autobuses”; 10 de marzo de 1974, “Hoy a las 5 se reanudó el servicio
del transporte”. Diario de Querétaro, 8 de marzo de 1974, “Estudiantes de Ingeniería secuestraron 12 minibuses”; 9 de
marzo de 1974, “Se complica el problema: Paro de autobuses”; 10 de marzo de 1974, “Reanudan el servicio de autobuses urbanos”.
96
Entrevista con Jesús Pérez Esquivel realizada el 15 de diciembre de 2015. Jesús Pérez Esquivel (Estado de
México, 1951; llegó recién nacido a Querétaro) es Licenciado en Derecho con especialidad en derecho notarial por la
UAQ, desempeñándose como tal durante 40 años. En 1978 se le consideró para ser presidente del comité municipal del
PRI en Querétaro.
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(Izq.) Quince unidades tomadas por estudiantes de Ingeniería, Noticias, 8 de marzo de 1974. (Der.)
Estudiantes de la FEUQ recuperan un minibús y se lo entregan a los operadores. Pérez Esquivel, de
camisa a cuadros; Proal de la Isla, al centro. Noticias, 10 de marzo de 1974.

“Después de las 22 horas se comenzaron a entregar las llaves de los minibuses
[…] Las tarifas no sufrieron ninguna modificación”. Fotos de Pfeiffer. Cervantes,
con chamarra de cuero. Noticias, 10 de marzo de 1974.

Sin embargo, los permisionarios no accedieron a bajar el costo del pasaje ni
a hacer el estudio socioeconómico (recordemos que el costo de los artículos de
primera necesidad habían estado aumentando desde el año pasado), por lo que las
protestas contra el alza del pasaje permanecieron -a las que se sumaron trabajadores
de distintas fábricas- y las divisiones con la FEUQ aumentaron, sumándose varias
escuelas a Ingeniería para separarse de la Federación y formar su propio organismo
“que interprete y ejecute el verdadero sentir de la base”, como Bachilleres, Ciencias
Químicas, Enfermería e Idiomas, representados por Jaime Franco, Edgardo Rocha,
María Ema Barrera y Javier Torres Romero, respectivamente, así como algunos estudiantes de Contabilidad y Administración que también apoyaron la medida. Paralelamente, el ambiente se iba tensando y los rumores de posibles represiones corrían
rápido, al grado de que el Gral. Alfonso Echánove del Castillo, Comandante de la
17/a Zona Militar “expresó que en ningún momento se ordenó la vigilancia de la
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Universidad”.97
Para principios de junio, Cervantes y el ex presidente de la FEUQ, Flores Rodríguez, volvieron a tener reuniones con los permisionarios que no llevaron a ningún
acuerdo, ya que estos aseguraban que ante el alza de la gasolina su ganancia no era
considerable y acusaron a los de Ingeniería de “agitadores irresponsables”; los estudiantes, por su parte, señalaron que los autotransportistas no quisieron “comprender la realidad”. Para esto, recibieron muestras de apoyo de estudiantes de varios
estados, como Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México, y efectuaron un mitin en la explanada de rectoría la tarde el 5 de junio, con la asistencia
de 200 a 300 personas, a quienes se les invitó por medio de pintas en los costados
de los propios autobuses urbanos, aunque, mientras se estuvo haciendo esto -señaló
Miranda Correa, estudiante de Leyes que apoyaba la lucha-, “trataron de ser agredidos con macanas por un grupo de desconocidos que no era de la Policía Judicial
de Querétaro, sino tal vez de elementos que formaban una brigada de choque que
fueron mandados ex profeso a agredirlos, no más que los atacantes no lo hicieron,
porque en esos momentos salían los estudiantes de una secundaria y los atacantes
desistieron de su propósito”.98

97
Estado de Querétaro, 9 de marzo de 1974, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil
Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1, L.7, H.213-215. Estado de Querétaro, 8 de junio de 1974; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1, L.8, H.261.
98
Ante 300 personas, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería celebraron hoy un mitin en contra de las
tarifas del pasaje del servicio urbano, implantadas el 14 de febrero pasado, 5 de junio de 1974; AGN,  galería 2, fondo
DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Al día siguiente, “en una reunión privada”, se
designó el nuevo Comité de Lucha que insistiría en reducir el costo del pasaje, siendo designados: Salvador Cervantes
García, presidente; Eduardo Miranda Correa, secretario; Rubén Camacho (de Leyes), tesorero; Alfonso Flores Rodríguez, coordinador del comité; y Humberto Ramírez (Leyes), Luis Sánchez Gudiño (secundaria diurna), Ana María Lugo
Tovar (Ingeniería Civil), Francisco García Muñoz (Ingeniería Civil), Cristina Zepeda Cárdenas (Bellas Artes) y Fausto López
López (secundaria nocturna), quienes harían labor de “acercamiento en sus respectivas escuelas”. Hoy se integró el nuevo comité de lucha de la Escuela de Ingeniería, que seguirá insistiendo en una reducción de las tarifas en el sistema de
transporte urbano, 6 de junio de 1974; AGN,  galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001,
1966-1976. Diario de Querétaro, 5 de junio de 1974, “Se rompieron las pláticas entre los permisionarios y estudiantes”;
7 de junio de 1974, “Unos 200 jóvenes asistieron al mitin en la Explanada de la UAQ”. Noticias, 6 de junio de 1974, “A la
opinión pública. Auto Transportes Unidos de Querétaro A.C.”.
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(Izq.) Estudiantes “se dedicaron ayer a pintarrajear las unidades de transporte urbano”. Noticias, 6 de
junio de 1974. (Der.) Estudiantes “se reunieron ayer en la explanada de la Rectoría para manifestar
su inconformidad por las tarifas de los autobuses, y al parecer de una agresión de que fueron objeto”.
Diario de Querétaro, 7 de junio de 1974.

Al día siguiente, en un desplegado público, la FEUQ acusaba a Cervantes y a Flores Rodríguez de venderse al ex Gobernador Juventino Castro Sánchez, “a cambio
del obsequio de un terreno”, con la finalidad de servir “a intereses particulares, que
persiguen fines inconfesables”, además de señalar que los permisionarios deberían
de dialogar con la Federación, no con los estudiantes mencionados.99 La FEUQ no
había designado a un representante en las reuniones con los permisionarios y, claro
está, apoyaba a los permisionarios. Recordó Cervantes al respecto:
En ese contexto, que se está haciendo eso, se presenta el segundo movimiento del transporte y entonces, ya con la experiencia que se tuvo antes,
que no más nos vieron la cara […] y siguen haciéndose pendejos, nos traen a
la vuelta y vuelta, como generalmente hacen con todos. Entonces, se acuerda, también a nivel de asamblea de Ingeniería y donde participan también
algunos de otras escuelas, emprender un movimiento de ¡presión! y entonces se hace una lista de cosas de presión, pues es ‘tomar unidades y hasta
que no se baje la tarifa se devuelven’ y cosas de esas. Entonces salimos a
tomar camiones, por primera vez aquí en Querétaro hay una manifestación
99
Diario de Querétaro, 6 de junio de 1974, “Al C. Gobernador Constitucional del Estado”. La Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro, publicó hoy una carta abierta, en la que pide a los transportistas no dialoguen con
Salvador Cervantes, ya que no representa a la mayoría de la comunidad universitaria, 6 de junio de 1974; AGN,  galería
2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Para el 10 de junio, a diferencia de las
manifestaciones que a veces se daban los días 2 de octubre, “se observa completa normalidad”. Al mes siguiente, para
el 26 de julio, fue “totalmente desapercibido en esta ciudad ha pasado el 15 Aniversario de la Revolución Cubana y
ningún acto se preparó al respecto por grupos estudiantiles ni sindicales” quienes estaban en vacaciones. El conflicto
entre la FEUQ y el consejo estudiantil de Ingeniería también se reflejó en el Consejo Universitario, donde, el 24 de julio,
Pérez Esquivel solicitó que ya no se citara a Cervantes a las sesiones, y “que sea juzgado por una comisión de honor” de
ser necesario, por ser un alumno irregular. Zepeda Vázquez, director de Derecho, respaldó la solicitud. Empatados en
los votos, Ramírez Álvarez postergó su decisión hasta la sesión del 28 de agosto, cuando, ante lo “inconveniente” del
momento, debido a que se “deberán adoptar decisiones de trascendental importancia”, no destituyó a Cervantes, para
no dejar sin representación a Ingeniería. Arreola Valdez respaldó la decisión. Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 7. Del 29 de agosto de 1973. Al: 4 de junio de 1975.
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de ese tipo […] se toman los camiones y entonces sí la autoridad se sienta
a dialogar, pero aun así en un momento dado nos… nos hacen tontos, ¿no?
Con lo ingenuo que somos, se quedan unos cuantos chavos de nosotros a
resguardar las unidades […] pero entonces, en una reunión que tenemos en
el centro con gente de gobierno, aprovechan los de la Federación, los de la
Escuela de Derecho concretamente (risas), porque, casi, la Federación era la
Escuela de Derecho y con llaves que traían ellos, o sea que se las dieron los
permisionarios, fueron y recogieron las unidades, fueron en bola los chavos,
la media docena que había de nosotros pues no se pudieron enfrentar a ellos
y se llevaron las unidades, ¿no? Entonces la presión se acabó porque ya en
la reunión nos enteramos que pasa eso, entonces las autoridades se rieron de
nosotros. La verdad es que pues éramos novatos, ¿no? […] finalmente ¡se
pierde el movimiento!, hay que decirlo, realmente la tarifa la impusieron.100
Se notan claras las posturas: para la FEUQ, la lucha fue un triunfo, y para la
OEUQ, una derrota. Además de esta acción, las asambleas abiertas llevadas a cabo
en Ingeniería, el acercamiento con otras luchas sociales y las críticas abiertas a la
corrupción de la FEUQ, la UAQ y los gobiernos municipal y estatal, politizó lo que
para algunos era sólo una lucha interna. A partir de julio, con la publicación de su
periódico estudiantil Voz Crítica (nombre con el que se ubicaría al grupo de Ingeniería), se intentó llevar fuera de las aulas esta lucha, utilizando el servicio social
como medio de contacto con los sectores marginados.101
Con motivo de la elección del Rector a finales de junio de 1974, existió una “marcada división entre los alumnos”, en la que se criticaba la poca representatividad
que tenían realmente los estudiantes, ya que algunos integrantes de las sociedades
de alumnos caían fácilmente en el juego de la FEUQ, en la compra y venta de beneficios, sobre todo durante las elecciones. Por ejemplo, en el Instituto de Idiomas
se manifestaron porque su “representante” Torres Romero brindó su apoyo a la
decisión de la FEUQ sin haber consultado en una asamblea el sentir de la mayoría,
a pesar de que en ese mes, Idiomas decidió separarse de la Federación y adherirse
a la OEUQ.102
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Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd.
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Diario de Querétaro, 27 de abril de 1974, “Servicio social de estudiantes de Ingeniería”. Desde finales del 72
hasta, por lo menos, mediados del 73, la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingeniería, publicó un boletín de 500
ejemplares donde difundía información relativa a su Escuela, la sociedad de alumnos y la FEUQ, lo que, sin duda, sería
el antecedente del periódico estudiantil Voz Crítica, ya que incluso retoman la frase de Benito Juárez ‘La emisión de las
ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre  la facultad de pensar’ como encabezado. “Boletín
informativo de la: S.A.E.I. Secretaría de Prensa y Difusión”, No.4, febrero 26 de 1973 y No.7, junio 26 de 1973. Archivo
personal de Salvador Cervantes García.
102
Estado de Querétaro, 28 de junio de 1974; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria
de Querétaro”, exp.100-20-1, L.9, H.5. Instituto de Idiomas, 25 de junio de 1974. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
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Además, se sumaron las críticas hacia Ramírez Álvarez, debido a que algunos
sectores consideraban que “se comporta inmoral e indisciplinadamente con algunos
alumnos”, en referencia a su preferencia sexual, retirándole su apoyo.103 El 15 de
julio de 1974, ya en vacaciones, salió el primer número de Voz Crítica, periódico
estudiantil, dirigido por Salvador Cervantes y Cristina Cepeda, que se propuso “ser
porta voz de las inquietudes estudiantiles” y “ser una VOZ CRITICA que se evoque
auténticamente a la tarea nada fácil de informar y comunicar el diario acontecer
de nuestra Universidad”, proponiendo dos frentes de acción, uno interno y otro
externo. En el primero, la idea era buscar la mejora académica de las escuelas y
la democratización de la UAQ, ya que cuestionaban su “Autonomía” debido a la
presencia de elementos del gobierno en su funcionamiento, como en el Consejo
Universitario. Para esto, publicitaron la formación de la OEUQ (que llevaba ocho
meses de haberse iniciado), desde donde se lucharía contra la “pasiva mediocridad”
del estudiantado y los “seudorepresentantes” estudiantiles como consideraban que
era el “grupo pseudoaristocrático” de la FEUQ y sus porros; en el segundo frente se
proponía una integración de la Universidad con el pueblo para luchar contra las élites y la explotación de los gobiernos municipales, estatal y federal, así como contra
la falta de libertad de expresión.104

103
Estado de Querétaro, 13 de junio de 1974; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, L.8, H.272.
104
Voz Crítica, Núm. 1, 15 de julio de 1974. El directorio estaba compuesto por Salvador Cervantes García,
Director General; Cristina Cepeda, Sub directora; Edgardo Rocha Pedraza, Redacción; y Alfonso Flores, Francisco Javier
Torres, Elsa Elena Siurob, Jesús Virgilio Gudiño, Miguel Ángel Larrauri, Marta Otilia Olvera, Ricardo Saldumbide, Francisco García Muñoz y J. Luis Peña P. en la colaboración; con fotografías de Angélica Cepeda, Ramón Jiménez y Efraín Castro.
Contamos con los números del 1 al 8, un ejemplar apócrifo, y números extras, que van de julio de 1974 a noviembre de
1975. Además de las dos ideas principales expresadas arriba, el periódico estudiantil abordaría la lucha obrera queretana, como la de Tremec, Clemente Jacques o Hércules, y le daba espacio a posturas revolucionarias de ideología socialista, retomando textos de Ernesto Che Guevara, Camilo Torres, Arturo Gámiz o recordando el asalto al Cuartel Madera
y el Golpe de Estado en Chile, así como dando espacio a una sección literaria. Cervantes explicó de dónde sacaron los
recursos para hacer el periódico: “El primer recurso que tuvimos se lo quitamos al gobierno. En ese entonces, Juventino
Castro le regala terrenos a todos los consejeros universitarios, ¡pero yo no lo iba a aceptar!, entonces yo convoqué a
los de la sociedad de alumnos, les digo ‘¿qué hacemos?’, ‘no pues que se acepte y que se adquiera como sociedad de
alumnos’, y entonces, lo que hacemos después es venderlo y con eso tenemos los primeros recursos para empezar el
movimiento (risas), después hubo no sé qué cosas que la rectoría ¡daba a todas las sociedades de alumnos que llegaban!, pues les daban su televisión al presidente y pues esa televisión se la llevaba a su casa y ya nadie sabía, y nosotros
pues también aceptamos todo eso, pero ‘aquí está, ¿qué hacemos con esto?’ y empezamos a rifar todo eso y, entonces
de ahí, ¡más recursos!”. En la sesión del 28 de agosto del 74 del Consejo Universitario, Cervantes solicitó un “subsidio”
para los estudiantes de Ingeniería, ya que al ya no pertenecer a la FEUQ, el apoyo económico otorgado a esta ya no les
era proporcionado. La propuesta se consideró y se dirigió a la estancia universitaria encargadas de los presupuestos.
Acta de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 7. Del: 29 de agosto de 1973. Al: 4 de junio de 1975.
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Voz Crítica, No. 1, 15 de julio de 1974 y No. 3, octubre de 1974.

(Izq.) Voz Crítica, No.1, 15 de julio de 1974. (Der.) Voz Crítica, No. 2, 1 de septiembre de 1974.

Javier García Muñoz, entonces estudiante de Ingeniería, comentó al respecto:
Entré a Ingeniería y empecé a tener relación básicamente con Salvador
Cervantes García quien era, de alguna manera, uno de los estudiantes que
iban adelante de nosotros, y veíamos en él a una persona de confianza, a una
persona que le interesaba ver por la Escuela, ver por los compañeros y que
las cosas se respetaran en los reglamentos, en todo lo necesario para llevar
bien la Escuela. Indudablemente que detectábamos, los estudiantes, que sí
había grupos, muy claros, de maestros conservadores y otros, sencillamente
maestros ¡burócratas!, que nada más cumplían y no veían más allá en el bien
de la propia Escuela. Y comenzamos, con Salvador, a trabajar, y se forma el
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primer consejo estudiantil de la Escuela de Ingeniería, donde comienzo yo
a participar de manera mucho más activa […] se va conformando el grupo
Voz Crítica y comenzamos ya a tener relación con otras escuelas que más o
menos coinciden con algunas ideas.105
El 3 de septiembre, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, fue reelecto sin contrincante José Guadalupe Ramírez Álvarez, a quien muchos regresaron
su apoyo tras el viaje a Argentina que realizó con la invitación del Presidente Luis
Echeverría, obteniendo 34 de 37 votos a favor y sólo la abstención de los representantes alumnos de Ingeniería, Guillén y Salvador Cervantes, quien manifestó “no
querían seguir el juego de los ahí presentes”, ya que, quedó registrado en el acta
correspondiente, “estiman que las decisiones que se van a adoptar en la presente sesión han sido predispuestas y decididas por intervenciones ajenas a la Universidad”.
El Lic. Jorge García Ramírez, le contestó que “observa que la mención del señor
Cervantes es obscura, con un vocabulario fuera de lugar y lo considera como una
burla a la que no se le debe permitir que continúe; que en sus declaraciones no especifica la clase de intereses a que hace alusión, ni a las personas ni las posiciones ajenas a la Universidad”. La asamblea de Ingeniería tenía afinidad con la posible candidatura de Gilberto Hernández Cabrera, sin embargo, declinó contender. Maldonado
Franco, representante del gobierno, se le enfrenta a Cervantes, a lo que él contestó,
“‘usted me esta dando la razón, qué tiene que hacer aquí’, ¡no, ni le hubiera dicho
nada!, se dejaron venir. En un momento hasta pidieron mi expulsión”. Al contrario
de los estudiantes de Ingeniería, Pérez Esquivel, iniciada la sesión “y en el acto”,
propuso a Ramírez Álvarez para un segundo periodo al frente de la rectoría.106
Por otro lado, grupos de estudiantes de preparatoria volvieron a iniciar las clases
con robos y vandalismo, saqueando a la Comercial Mexicana y a Wolwoorth, y una
vez más la policía sólo estuvo a la expectativa, no deteniendo a nadie.107 Guillermo
Díaz de León, estudiante de Ingeniería, comentó al respecto:
Estamos hablando de un Querétaro que, hacer asambleas era ¡peor que comunismo!, ¿no?, era una cosa exagerada […] las asambleas se hacen notar
en movimientos fuera de la Universidad, sobre todo obreros y campesinos,
105
Entrevista con Javier García Muñoz realizada el 20 de agosto de 2013. Javier García Muñoz nació en Inglewood, California, Estados Unidos, pero lo trajeron a los 2 años a Querétaro. Participó en la lucha estudiantil de Voz
Crítica en la Facultad de Ingeniería, manteniendo una ideología independiente. Fue Coordinador de extensión académica en la UAQ de 1982 y 1985. Fue fundador (en 1992) y presidente de la Asociación de Libreros de Querétaro, con la
cual sigue trabajando promoviendo la cultura.
106
Estado de Querétaro, 3 de septiembre de 1974; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, exp.100-20-1, H.110. Entonces, uno de los agentes de la DGIPS ubicados en Querétaro era Ignacio Navarro
Vargas, a quien la secretaría de gobernación le pagaba 3 mil pesos. Voz Crítica, No. 2, 1 de septiembre de 1974, “Ni el
azar ni el estudiante. El dedazo”. Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 7. Del 29 de agosto de 1973.
Al: 4 de junio de 1973. Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd.
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Noticias, 18 de agosto de 1974, “’El poder estudiantil amenaza a la sociedad’”.
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que vienen y piden apoyo y se les da […] Cuando se reelige Guadalupe
Ramírez Álvarez, el consejero alumno de Ingeniería, Chava Cervantes, fue
el único que se abstuvo y nada más por ese hecho pedían la expulsión de
Salvador Cervantes. En otra ocasión, Álvaro Arreola se atrevió a pedir la
expulsión de Cervantes nada más porque se atrevió a hablar mal del Consejo
Universitario. Estamos hablando de un contexto bastante cerrado.108
Para el miércoles 2 de octubre, por acuerdo del reelecto Rector, “se dio el día libre
a los estudiantes de dicha casa de estudios para evitar cualquier incidente o manifestación que pudiera provocarse al conmemorarse los sucesos del 2 de octubre en
Tlatelolco”. A pesar de esto, un grupo de 25 estudiantes de Preparatoria se presentó
en el Palacio de Gobierno al medio día “para pedir se les permitiera izar la Bandera
Nacional a media asta en señal de luto”, pero el Director de la Escuela Preparatoria,
Lic. Arreola Valdez, dialogó con ellos para que desistieran de hacerlo, a lo que se
disolvieron poco después. Otros estudiantes, por su parte, repartieron volantes alusivos a la matanza y, en la tarde, se realizó un “festival de música de protesta” con
Judith Reyes, Los Nakos y La Peña del Náhuatl, en el Aula Forense de la UAQ, a
sugerencia del Director de Derecho, Lic. Zepeda Vázquez, “para evitar que lo llevaran en una plaza pública e inquietaran a la gente”.109
Al festival asistieron alrededor de 600 personas, donde la conocida cantautora
Judith Reyes interpretó el corrido ‘Tragedia de la Plaza de las Tres Culturas’ y
Salvador Cervantes dio unas palabras para recordar a los estudiantes asesinados.
Finalizado el mismo, entre 250 y 600 estudiantes (según la DFS y el Noticias, respectivamente) marcharon hacia el Palacio de Gobierno para exigir, una vez más,
la destitución del propio Zepeda Vázquez y recordar el 2 de octubre. Ante la vista
de los curiosos “que se amontonaban” en las banquetas, “algunos establecimientos
comerciales se apresuraron a cerrar sus puertas temiendo disturbios”.110
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Entrevista con Guillermo Díaz de León realizada el 10 de septiembre de 2013. Guillermo Díaz de León nació
en León, Guanajuato y llegó a Querétaro en 1973. Es Ingeniero por la UAQ, donde participaría en la lucha estudiantil con
el CEDUQ, siendo representante de la Facultad de Ingeniería en la Coordinadora de apoyo a la Normal durante la lucha
estudiantil del ‘8 de mayo’ en 1980. Durante muchos años trabajó fuera y regresó a Querétaro en el 2003. Actualmente
es docente en la Facultad de Ingeniería en la UAQ. En un número extra de Voz Crítica del 20 de septiembre de 1974, a
solicitud de seis alumnas de Derecho, se criticó a Álvaro Arreola por su falta de profesionalismo al dar la clase Derecho
Penal II.
109
Como medita tendiente a evitar provocaciones del estudiantado en la convención de esta fecha, fueron suspendidas las labores en la U.A.Q. A las 18.00 hrs. se efectuará un festival de música de protesta, 2 de octubre de 1974;
AGN,  galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Judith Reyes (1924-1988),
cantautora tamaulipeca, fue pionera de la canción de protesta en México. Los Nakos surgieron al calor del movimiento
estudiantil de 1968 con las brigadas y los mítines relámpago, haciendo difusión a través de canciones, sátiras y parodias.
110
Voz Crítica, No.3, octubre de 1974. Noticias, 3 de octubre de 1974, “Estudiantes de la Universidad recordaron el Movimiento del 68”. Para entonces, los “Inconformes de Derecho” contra Zepeda Vázquez, estaban encabezados
por José Luis Servién, quien había participado con la planilla ‘Democracia’ de Eduardo Miranda Correa.
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(Izq.) Marcha del 2 de octubre. Noticias, 3 de octubre de 1974. (Der.) Mitin de Ingeniería el 2 de
octubre en el Jardín Obregón. Voz Crítica, No. 3, octubre de 1974.

Ante la sindicalización de los 45 trabajadores de intendencia de la UAQ, encabezados por José Durán y Alfredo Panini Rodríguez, jefe de mantenimiento de la
UAQ, el equipo de Voz Crítica buscó al Rector y a Panini para entrevistarles, pero
ambos no se mostraron receptivos (“Nada, nada pienso... sin comentarios”, dijo
Panini; Ramírez Álvarez, por su parte “interroga acerca de la seriedad de la entrevista”). Según el periódico estudiantil, los trabajadores venían organizándose de
manera más sólida desde mayo del 74, asesorados por el sindicato de la UNAM (ya
iban 17 sindicatos de este tipo en la misma cantidad de universidades en el país), sin
embargo, desde hacía cuatro años que habían intentado sindicalizarse, pero Panini
“perdió” los papeles necesarios; para Voz Crítica, este sindicato tendría las características de un sindicato “blanco”, es decir que si bien cumplía con los requisitos
exigidos por la ley, el Secretario General era “un incondicional de los Patrones”. A
pesar de eso, simpatizaban con el intento de los trabajadores para agruparse y defender sus derechos. En el mismo número, denunciaron el cerco de militares y policías
que se colocó en las entradas a la ciudad de Querétaro, debido a “los rumores de que
vendrían estudiantes de varias Universidades del país a reunirse con estudiantes de
nuestra Universidad”, con el objetivo de “rechazar toda entrada de agitadores”. En
realidad, los estudiantes, provenientes de la Universidad de Hidalgo, venían a disputar un partido de futbol americano. En el “penoso incidente”, según el Noticias,
los militares, sin justificación alguna, sólo dijeron: “cumplimos órdenes de no dejar
pasar estudiantes”. Más tarde, ya resuelto el asunto, el encuentro se inauguró con la
presencia de los rectores de las instituciones educativas, Ramírez Álvarez compartió que “los confundieron con agitadores”.111
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Voz Crítica, octubre de 1974, No. 3, “Se sindicalizan los trabajadores de la Universidad” por Ramón Jiménez
E; octubre de 1974, “¿Querétaro en Estado de Sitio?”. Noticias, 13 de octubre de 1974, “Penoso incidente al detener
una patrulla militar a una caravana de deportistas estudiantes de Hidalgo”.
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Cerco de militares y policías en la “Cuesta China” a la altura de Miranda. Voz Crítica, No.3,
octubre de 1974. La primera imagen la tomaron del Noticias, del 13 de octubre de 1974.

En noviembre salió el cuarto número del grupo. Las elecciones en Enfermería (ganada por la planilla de la FEUQ por sólo siete votos de diferencia frente a la planilla
cercana a Voz Crítica); “los inconformes de Derecho” demandaban la destitución
de Ernesto Zepeda; un poema a Lucio Cabañas, guerrillero recientemente fallecido
en combate en la sierra de Guerrero; los avances del STEUAQ para conseguir su
registro; una carta de obreros de Carnation; un intercambio de saludos con los obreros de Hércules; la situación con el transporte público, etc., fueron abordados por el
periódico.112 Como se aprecia, la relación con otras luchas sociales fue creciendo.
Por ejemplo, con obreros que buscaban mejorar sus condiciones laborales, comentó
Cervantes:
Empiezan ya a generarse las primeras situaciones de inconformidad y de
movilizaciones obreras […] la gente que estaba inconforme por alguna situación de represión pues no tenían ninguna posibilidad de lucha interna
y entonces se empiezan a dar algunos grupos que se juntan, aún en contra
del sindicato, pero los expulsaban derechitos […] entonces, corren grupos
completos de obreros en varias partes y entonces empiezan a tener contacto
con nosotros o nosotros con ellos y se empieza a generar un movimiento
¡obrero-estudiantil! Y entonces hay cuestiones, como, por ejemplo, estos
grupos pues se les asesora para que lleven a cabo sus demandas de reinstalación o de liquidación y empieza a generarse un ambiente de que ¡se pueden
las cosas! Por supuesto aquí no se contaba con ningún estudiante ¡pero con
ninguno de la Escuela de Derecho! (risas), entonces con los que se tiene
contacto es con el FAT, que todavía existe, que es el Frente Auténtico del
Trabajo y ellos han tenido siempre una posición de izquierda y a favor de
los trabajadores, inclusive, de forma despectiva, los conocían en las juntas
locales y en los juzgados, como los ‘abogados de huarache’, porque ellos
siempre estaban de este lado. Entonces nosotros nos contactamos con ellos
112

Voz Crítica, noviembre de 1974, No. 4.
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y ¡vienen asesores!, inclusive, se crea algo también único aquí, una escuela
para obreros y entonces empiezan a conformar varios grupos y entonces las
demandas que se estaban llevando a cabo en las juntas, pues no eran nada
más así solitas y por debajo del agua, sino ¡llegábamos en bola! y tomamos
la junta y ¡entonces sí actuaban!113
José Pérez Sánchez, obrero de Hércules y director de un semanario del mismo
nombre, rememoró el fallido primer acercamiento con un grupo de jóvenes estudiantes, hasta la llegada de los de Voz Crítica:
Fue en uno de tantos días del mes de mayo de 1971, cuando de buenas
a primeras me vi ante la boruquienta presencia de una docena de jóvenes.
Eran los directivos y los activistas de un grupo de carácter cívico-político en
formación denominado Asociación Popular de la Juventud Queretana, con
oficinas en el anexo al templo de La Cruz, y de la cual formaban parte casi
un centenar de muchachos y muchachas de distintas clases sociales: campesinos, obreros, comerciantes, maestros, ingenieros, licenciados, agentes
de ventas, estudiantes universitarios y de secundaria y prepa. En fin, una
bonita mezcolanza capaz de entusiasmar y despertar esperanzas hasta en el
más decepcionado simpatizados de la ‘Polaka’. No obstante, que yo era un
‘chavo’ de 40 primaveras, me invitaban a ingresar a su organismo. Luego
luego saltaron dos preguntas, mejor dicho, por lo pronto una: ‘¿Qué fines
persigue la organización?’ No tuve tiempo de hacer la segunda pregunta,
pues casi todos a una misma voz me endilgaron la palabrería de modo: ‘politizar a las masas’, ‘concientizar a los obreros y campesinos’, ‘apoyar al
pueblo trabajador en sus justas demandas’, ‘buscar soluciones a la problemática popular’, ‘ser siempre inconformes con las injusticias’, ‘ayudar en
algo a los más amolados’ y…etc., etc. Toda esta fraseología fue reforzada
con corto y bien hilvanado discurso, improvisado por aquel jilguerillo y
líder estudiantil, Peña Zamora, quien por comer ansias se colocó con quien
no era. La segunda interrogante era: ‘¿El grupo no es ninguno de los membretes donde tiene injerencia el partidazo?’ Todos hicieron unos gestotes de
desagrado ante la pregunta, y comenzaron a llover las respuestas , explicaciones y comparaciones: ‘Nuestra lucha e ideales son limpios’, ‘estamos
en contra de la simulación y el fraude’, ‘en nuestro periódico mural puro
113
Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd. El Frente Auténtico del Trabajo surge en León, Gto., en 1962,
con Víctor Quiroga Juárez a la cabeza. Durante los sesenta estuvieron muy influidos por el Secretariado Social Mexicano
de la Iglesia católica, inspirado en las encíclicas sociales. Tenía cinco centros de formación sindical en México. En León
estaba el Instituto de Estudios Sociales y Sindicales ‘Nicolás Medina’, encargado de los estados de Guanajuato, Jalisco,
Aguascalientes y Querétaro. Tras el 68, el FAT se abrió a la lucha estudiantil con las prepas populares de la Ciudad de
México. Luis Miguel Rionda Ramírez, Cien años de historia de los partidos políticos en Guanajuato, 1910-2010, IEEG,
México, 2011, pp.216-220.
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Genaro Vázquez’, ‘en nuestra biblioteca abundan los libros y revistas que
son tabú para el priismo’; y, señalando a un joven de anteojos, alguien dijo:
‘Acá el profesor Ortega acaba de llegar de Cubita la bella, de un diálogo con
el Comandante Fidel, y por añadidura es uno de nuestros dirigentes. ¿Con
esto está contestada la pregunta?’. Pensé: ‘Parece que estos chavos son de
otro montón y también que son derechos’. Acepté, quedando en asistir solamente los lunes -día de mi descanso-. Pasaban los días, las semanas, los
meses; y siempre las mismas actividades: asambleas los lunes; en los demás
días, charlas, juegos de damas, naipes, ajedrez, uno que otro romance, lectura de libros y revistas, ciclos de conferencias con su respectiva repartición
de programas de invitación, repartidos de preferencia en las salidas de las
fábricas. Y hasta ahí se agotó el acelere y la indignada inconformidad de la
raza. Algunos comenzamos a impugnar esto que ya se estaba convirtiendo
en rutina, y que ya era tiempo de superar. Habían las propuestas de hacer
mítines públicos, ganar las calles con manifestaciones; volanteos, pero ya
con escritos críticos a la problemática existente. Y nuestros líderes salieron
con evasivas: ‘Todavía no es tiempo’, ‘hay que esperar a tener más fuerza’,
‘eso sería provocación, nos van a llover a macanazos y en el grupo no queremos mártires’…etc. Los elementos de buena fe sospecharon que había un
manipuleo mediatizador, que frenaba las iniciativas que implicaran un compromiso, y, en lugar de ayudar a desenmascarar simuladores, optaron por
el camino cómodo: se retiraron. En dos semanas más, quedábamos menos
de la mitad. Fue entonces cuando se presentó algo que obligó a definirnos:
los trabajadores del Rastro pedían ayuda para organizarse en sindicato, y
así poder defenderse de los constantes amagos de perjuicios en su fuente de
trabajo. […] Y se encontró el peine. Los líderes no tuvieron más remedio
que desenmascararse: Se podía hacer algo de lo propuesto, pero solo contando con un apoyo fuerte, y ese apoyo nos lo daba la C.N.O.P., la misma
que ponía a nuestra disposición todas las instalaciones de la organización. A
ese precio, los compas del Rastro no quisieron nada. ‘Se rascarían con sus
uñas’ -dijeron-. Otros más, optamos por el retiro; creíamos haber encontrado
algo sin implicaciones con el PRI. Nos engañaron y ni modo. […] Tuvieron
que pasar más de tres años antes de encontrar con quien intentar de nuevo
la cooperación de nuestro granito de arena…Son estudiantes universitarios
y tecnológicos, con declarada disposición para ayudar en lo posible al caído
en desgracia. Y ser despedido del trabajo es una gran desgracia. […] En
estos y en otros trances parecidos es cuando hay que demostrar la mentada
solidaridad.114
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Sobre la ‘escuela’ para trabajadores, donde se les daban clases de derecho, principalmente, recordó Cervantes: “Entre los obreros despedidos, había muchos muy
religiosos, y en una ocasión se presentaron otros obreros a solicitarles apoyo para
una huelga que no había sido reconocida, encontrándose en una situación muy precaria, muy jodida. Sugieren ir a ver al obispo, yo plantee maliciosamente, ‘orales,
vamos a verlo’. Vamos con un grupo selecto de obreros de distintas fábricas, llegamos con el obispo, le besan la mano y todo, ‘están muy jodidos, quisiéramos que en
las misas se pudiera solicitar el apoyo’, etc., ‘no, no, también los empresarios son
católicos’, ¡niega el apoyo de la Iglesia! Salen decepcionados, despotricando, y hay
una especie de cambio de mentalidad y se dan cuenta que la Iglesia está para servir
a los empresarios”.115
Con campesinos la relación fue menos constante, pero también se dio. Claro que
muchos de los campesinos ya estaban enmarcados en el contexto de urbanización e
industrialización de la ciudad. Recordó, Cervantes:
Se tiene también contacto con campesinos, que sus luchas eran venir a la
oficina de la Secretaría de la Reforma Agraria a ver su trámite de dotación
de tierras que estaban ya inclusive autorizado, algunos traían ya su certificados de dotación de tierras desde ¡Lázaro Cárdenas! Y estábamos en los
setentas y todavía no era bueno para que se ejecutara […] y solamente venían aquí a las oficinas y les decían ‘no, pues ahí va su trámite’, les dan un
papelito y había cuates que tenían así ¡un bonche de papelitos! de cada semana o cada equis tiempo que venían […] pero así ¡de años de estar viniendo!, bueno había casos de que venían los hijos porque ya se había muerto el
peticionario. Y entonces nosotros tenemos relación con los estudiantes de
Chapingo, y ellos, ya desde entonces, pues eran muy activos […] y tenían
los campamentos Tierra y Libertad [en San Luis Potosí], campamentos de
agrupaciones de campesinos, varios ejidos formaban un campamento, pues
nosotros aquí de la ciudad qué sabíamos de las cuestiones del campo, ¿no?
Empezamos a tener asambleas en los diferentes ejidos, principalmente anduvimos en Ezequiel Montes, en Tolimán, en Colón, toda esa zona de ahí,
que era la gente con la que habíamos tenido contacto aquí y entonces, pues
ya ahí en sus asambleas, nos permitían participar y con la experiencia de las
gentes de Chapingo, que no solo venían los estudiantes, sino que se traían a
campesinos de sus campamentos y de otros lados y les decían ‘no, pues es
que así no son las cosas, compañero’, entonces empezó a radicalizar, a generar un movimiento más fuerte y ¡ah y luego se llevaron, a sus campamentos,
a grupos de campesinos de los diferentes ejidos! Y estaban allá aprendiendo
directamente de las experiencias de grupos de campesinos mucho más cons115
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cientes, ¿no? Y entonces aquí se empezaron a dar manifestaciones y cosas
así, de campesinos, al punto que una ocasión -generalmente, cuando participábamos con esos grupos, con los obreros, con los campesinos o con cualquiera que tenía alguna bronca, era acudir a la autoridad, hacíamos un poco
como de gestores y llega un momento en el que te topas con pared, ¿no?, y
ya pesa eso y es cuando se dan las manifestaciones- se da una manifestación
de campesinos, bueno se toman las oficinas de la Reforma Agraria [el 24 de
marzo de 1976], otra cuestión inédita aquí. Estaba en el edificio de Madero
y Juárez […] y ese piso lo tomamos, con la gente ahí, y entonces, con esa
presión salieron asuntos que tenían 20, 30, 40 años, o sea, en ese momento
que estaba la presión ¡se sabe en México!, llaman de gobierno ‘¿Qué pasa?’,
‘aquí está este caso concreto y ¡se hacen pendejos aquí, no resuelven nada!’,
salía la orden y se daban las instrucciones… en un rato resolvimos varios
asuntos […] la gente de esas oficinas era la ¡peor burócrata que pudieras
imaginar!, cuando el contacto es con la gente más jodida, y entonces ellos
simplemente daban su hojita ‘aquí vino el presidente del comisariado del
ejido tal’ y ya se firma y ya se iban con su papelito, así era la manera de
operar de esas pinches oficinas. Y sí se resolvieron algunas cosas pero nos
generaron algunas denuncias judiciales, ¿no? que ‘secuestro’ y mamada y
media, lo que siempre hacen. Y se da una manifestación de campesinos por
las calles de Querétaro, era muy raro por ese entonces.116
Por su parte, trabajadores, y algunos profesores de la Preparatoria de UAQ, empezaron a ver la posibilidad de asociarse y sindicalizarse de manera formal, cada
grupo por su lado. La idea de formar un sindicato venía desde el 68-69, sin embargo,
fue hasta el 74 y 75 que tomaron forma. Los trabajadores, con José Durán Aguilar,
Antonio Ayón Rodríguez y Alfredo Panini, y los profesores, con Álvaro Arreola
Valdez, Eduardo Sánchez Vélez y Mariano Amaya Serrano, iniciaron el trabajo.
Sin embargo, las críticas de muchos docentes destacados y la cerrazón inicial del
Rector, complicó el proceso. No queda claro si Ramírez Álvarez y Antonio Calzada
respaldaron u obstaculizaron ambos proyectos -los testimonios afirman y niegan el
apoyo del Rector y el Gobernador, por igual-, pero finalmente cuajó la formación
del STEUAQ (en octubre del 74), “para defender sus intereses de clase”, y del
SUPAUAQ (en noviembre del 74, aunque más en forma a principios del 75), en
un momento de auge del sindicalismo universitario a nivel nacional. Voz Crítica,
apuntó al respecto:
Desde el 25 de octubre, los compañeros trabajadores de la Universidad se
presentaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para quedar formal116
Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd. Voz Crítica. Número extra, mayo de 1976, “Manifiesto a los
campesinos pobres”.
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mente constituidos en sindicato, siendo Srio. Gral. Don José Durán quien al
parecer por el trabajo que desempeña no pudo agilizar los trámites, por lo
cual en una asamblea general los trabajadores decidieron sustituirlo por Don
Antonio Ayón Rodríguez quien desde ese momento se ha dedicado intensamente a lograr el registro del sindicato, pero hasta la fecha no se los han
concedido, a pesar de haber reunido en sus papeles todos los requisitos marcados por la ley. Hablando con Don ‘Toño’ (el Srio. Gral), nos dice que él
ha tenido informados a todos “sus camaradas” de cada audiencia o respuesta
que en sus gestiones ha habido, “En la última junta, la Asamblea general ha
pensado que se le está dando demasiadas largas al asunto y lógicamente se
acudirá al apoyo solidario de sindicatos de otras universidades. Pues aunque
somos reconocidos por la ley federal del trabajo como sindicato, desde el
momento que nos reunimos y que firmamos el acta constitutiva, el registro
ante Conciliación y Arbitraje no lo han dado, no entendemos por qué, pues
tenemos conocimiento que nuevos sindicatos, hasta en tres días, les responden favorablemente”. Consideramos que este paso es bueno y necesario
puesto cuando existe la negación, la solución para el que lucha es buscar sus
puntos de apoyo que serán los únicos que le darán la fuerza necesaria para
lograr sus objetivos, esperamos que obtengan el registro del sindicato así
como la aceptación de un contrato colectivo, el cual ya están elaborando los
miembros del comité ejecutivo que constantemente se reúnen, como finalizó
diciendo Don Antonio Ayón, contrato colectivo que constituiría la seguridad
para el trabajador de la universidad.117
Álvaro Arreola Valdez, rememoró el hecho:
Unos maestros, Pancho Perrusquía, Augusto Isla, Ruíz Castellanos, dijeron ‘vamos a formar una asociación de maestros, porque hay la necesidad
de protegernos, de que los nombramientos sean de gente que, efectivamente,
ha trabajado y no de recomendados’ y toda una serie de acontecimientos. En
ese entonces, yo había estado en México en una reunión de directores de
escuelas preparatorias públicas, y ahí me di cuenta que en Zacatecas y en
el Estado de México, había la expectativa de la formación de un sindicato,
entonces me junté yo con un grupo de maestros y les dije ‘no creo que la
asociación sea la salvación o la protección o el porvenir de seguridad de los
maestros, tenemos que tirarle a un sindicato’. Cuando presentamos el proyecto ante el Consejo Universitario queríamos la aprobación, ya sabíamos
que nos lo iban a rechazar, pero lo hicimos para que el día de mañana no nos
117
Voz Crítica, No.4, noviembre de 1974, “La negación de un sindicato”. Desde enero del 73, todo el personal
docente universitario a nivel nacional había sido afiliado al ISSSTE, sin embargo, aquí se tomó la determinación de unirse al IMSS. También se formó una Caja de Ahorros, la que se dividiría una vez formados los sindicatos. Querétaro, abril
de 1988, Ibíd., p.60.
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fueran a decir ‘¿por qué se saltaron a las autoridades de la Universidad?’
Nos dijeron ‘cargadores’, ‘choferes de sitio’, ‘petroleros’ (risas), nos pusieron como camotes, pero de todas maneras reunimos los requisitos de la
ley y nos registramos en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Fue el primer
sindicato [de personal académico universitario] a nivel nacional reconocido
por una autoridad del trabajo [en el apartado A].118
Por su parte, Eduardo Sánchez Vélez, recordó cómo se pasó de formar una organización a nivel bachillerato a una que abarcara a toda la Universidad:
Me habían invitado a mi unos profesores simpatizantes de las asociaciones civiles, a que integráramos una organización de esa naturaleza con el
personal académico, entonces yo le comento a Álvaro, ‘me están invitando
a participar en esto’, se lo comenté porque fue él quien me introdujo a dar
clases, y le doy la idea ‘creo que en vez de formar una Asociación, ¿por qué
no mejor damos el brinco y formamos un sindicato?’, se quedó frío ante la
propuesta, y me dijo ‘déjame pensarlo, dame diez minutos’, ‘sí, órale, piénsalo, pero ya están allá abajo’, ‘órale, vamos a formarlo’. Esto tiene que ver
mucho con la estructura académica que tenía la Universidad, pero podemos
decir que esta estructura era de carácter semi feudal, en donde el Rector era
el rey y los directores de los Institutos, Escuelas y Facultades eran los señores feudales y el área de conocimiento tenía esta misma estructura. De tal
forma que los directores tenían todo el poder, Álvaro le dijo a su secretaria
‘Conchita, cíteme a todos los profesores a las doce del día en el salón que
está a un lado de la biblioteca, no les digas el motivo’, entonces todos los
profesores se juntaron en un saloncito […] ahí Álvaro hace el planteamiento
‘vamos a formar el sindicato de la escuela de Bachilleres”, todos votaron
que sí, a mí me nombran delegado con poderes para que elabore el acta y se
la lleve al notario, se protocolice ante notario la constitución del sindicato.
Entonces, el sindicato nace, efectivamente, en la Escuela de Bachilleres al
poquito tiempo se convierte, porque se van incorporando Institutos y Escuelas de la Universidad, en el SUPAUAQ.119
Mariano Amaya Serrano, también se atribuyó la idea del sindicato. Para él, una
retención salarial durante la rectoría de Ramírez Álvarez volvió a encender el proyecto de la asociación:
Pero como algunos desconocían la experiencia anterior, tomé la palabra
118
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se contempla a obreros, campesinos y todo contrato de trabajo, en el B únicamente a los burócratas.
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y sugerí que nos abriésemos de capa y que constituyéramos mejor un sindicato. Como los dos compañeros comisionados para formular los estatutos
no cumplieron, en la antevíspera me fueron a ver Antonio Rivera Casas,
Antonio Escobedo López y Eduardo Sánchez Vélez, y en forma maratónica,
en una noche y un día redacté el documento y cuando se realizó la junta
general para aprobar los estatutos, el ingeniero Agustín Pacheco informó
que yo había redactado los estatutos y que me proponía como candidato a
la Secretaría General. Dolores Cabrera y Eduardo Sánchez Vélez ya habían
sido presentados como candidatos, y prácticamente por unanimidad, excepto los votos de quienes propusieron a los otros dos compañeros, resulté
electo. Pero cuando el Gobernador Antonio Calzada se enteró de que con la
formación del sindicato nos adelantamos a algunas directrices nacionales
en esta materia y nos querían mandar al apartado B del artículo 123 de la
Constitución, vino la guerra y pretendieron convencerme de que desistiera
de la idea de un sindicato.120
Ahondó, Amaya Serrano:
Era un fenómeno absolutamente nuevo. Lo dijo el magistrado Salvador
Rojas Paredes, que este movimiento se adelantó cinco años a una mentalidad nacional, universitaria, que se sembró en otras universidades. Concretamente, nosotros, el SUPAUAQ, alentó, orientó, a través mío, casualmente, la fundación del sindicato de Tijuana, la fundación del sindicato de
Toluca, de la Universidad del Estado de México, y la de Benito Juárez, de
Villahermosa, ¿Por qué? Porque les pasé documentación, tácticas, caminos
a recorrer para lograr sus fundaciones, primero, y después la lucha de la inscripción. Un sindicato puede existir sin estar registrado, pero sus derechos
no los puede exigir con la misma presión cuando solamente existe, como se
dice, ‘de hecho, de facto’ a cuando está reconocido por las autoridades del
trabajo. El SUPAUAQ es el primer sindicato en el país, registrado formalmente, ante las autoridades del trabajo. Que para lograr eso tuve que seguir
caminos… especiales y convencer a la autoridad del trabajo representada en
ese momento por el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ellos
[los profesores contra la sindicalización] se sentían como nobles, la añoranza de la época del Imperio y de las aristocracias, entonces decían algunos ‘¿cómo un licenciado, un profesionista, un universitario, sindicalizado?
¡No!’ Entonces nos decían ‘zapadores’, ‘albañiles’, uno de ellos, por cierto,
licenciado en Derecho, compañero mío en la prepa, muy grande en edad,
mucho mayor que yo, ya era casado y todo, él trabajaba en La Concordia,
120
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Ernesto Zepeda Vázquez, que en el momento era el Procurador del gobierno
del estado, me decía ‘¡¿Pero cómo, Mariano, cómo? ¿Un sindicato?! ¡No,
hombre ni que fuera yo esquirol!’, esquirol es el que sabotea una huelga,
entonces no sabía él qué era esquirol.121
Según el estudio de Marco Antonio Carrillo Pacheco, “el proyecto sindical reivindica la independencia frente a la Rectoría y el Estado, en los hechos establece un
alianza implícita con el segundo; el olfato pragmático de los dirigentes sindicales
indicabales [sic] un acercamiento con quien ofrecía mejores condiciones de estabilidad y de poder, con el gobernador se entrevistan dos días después de obtenido el
registro [el 12 de marzo del 75], al Rector se lo comunican casi un mes después, el 7
de abril. En tales circunstancias se concedía el primer registro, a nivel nacional, a un
sindicato de trabajadores académicos universitarios. El manto protector del Estado
cubría el débil cuerpo del recién nacido; el primer registro a un sindicato universitario se obtiene vía negociación, despreciándose los mecanismos de movilización y
lucha. La independencia del SUPAUAQ quedaba en entredicho”.122

1975-1976: Auge y represión
El 15 de enero de 1975, los miembros del SUPAUAQ presentan ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la solicitud para obtener el reconocimiento legal del
sindicato, con la finalidad de ser inscritos en el apartado ‘A’, del artículo 123 constitucional, buscando ser el primer sindicato universitario bajo esta figura, lo que fue
ratificado tres meses después. Entre los principios generales del sindicato están el
estudio, mejoramiento y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de los maestros, se exige la libertad de cátedra e investigación, el aumento del
salario, el derecho a contratación colectiva, así como a vivienda, salud y educación.
Sobre los documentos fundacionales, reconoce su creador, Amaya Serrano, fueron
creados “maquiavélicamente”, ya que un mismo derecho estaba diluido entre cuatro
o cinco cláusulas. “Sabía que íbamos a pelear en contra de García Ramírez, abogado de la Universidad. Con que entrara una parte de un derecho en una cláusula, ya
habíamos ganado algo. La verdad, está hecho de mala fe. Estilo abogado. Eso no lo
saben, yo tengo las claves, yo lo hice”, afirmó el ex sacerdote. En cambio, la primera negociación del STEUAQ fue hecha a modo por la rectoría, aumentando un 10%
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el salario de los trabajadores.

123

El 20 de enero de 1975, a nada de que saliera el quinto número de Voz Crítica,
el grupo estudiantil manifestó por medio de volantes, que la totalidad del material
entregado en la editorial OFSST Color, les fue retenida por Rogelio Garfias Ruiz,
gerente de esta empresa y Director del Noticias, y la única razón que les dio fue
que “Por medio de presiones ajenas económicas y políticas, no podía imprimir el
No. 5 del periódico ni devolver el material detenido”.124 Para ese entonces, Voz Crítica había sido ganador del premio nacional de periodismo estudiantil (que incluía
una remuneración económica, que sirvió para sostener al periódico y ampliar sus
actividades), otorgado en San Luis Potosí por el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUVE) a finales del año anterior, por lo que las críticas contra ésta censura no
se hicieron esperar. A raíz del premio, Voz Crítica ayudó a formar la Organización
Nacional de Periodismo Estudiantil Independiente (ONPEI), donde había representantes de casi todo el país, lo que sirvió para que se dieran a conocer las luchas
sociales locales. La convención nacional se realizó en la UAEM en Toluca, el 21 de
febrero, con cerca de cien representantes estudiantiles, de los cuales, siete, fueron
electos como parte del consejo nacional, entre ellos, Salvador Cervantes, debido
a que dividieron el país en siete “zonas periodísticas”, con el objeto de coordinar
mejor sus actividades, siempre ligadas a “las luchas populares”.125

Salvador Cervantes García.
Rumbo, 22 de febrero de
1975.
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El número 5, publicó una carta de solidaridad del profesor José Manuel Lozada;
sobre la intromisión de la FEUQ en la elección de la nueva planilla de Bellas Artes; la represión en Chile; el crecimiento de las cajas populares; unas fotos sobre el
penal del estado; el descontento en la Escuela de Química, debido a que el presidente de su sociedad de alumnos se unió a la FEUQ sin consultar a la nadie, siendo
que la sociedad se había separado de la Federación meses atrás; y un mensaje del
STEUAQ, recientemente reconocido por la Junta de Conciliación y Arbitraje: “Por
este conducto […] hace patente su agradecimiento a la Sociedad de Alumnos de la
Escuela de Ingeniería por su decidido y eficaz apoyo moral que nos ha brindado
desde el inicio de la formación de este Sindicato […] reconociendo la inquietud de
la juventud estudiosa en su participación con la clase obrera en la lucha por la verdadera democracia sindical, así como contra toda corriente imperialista de cualquier
índole nos unimos a Ud., para brindar nuestro apoyo a toda organización que lucha
por su independencia y superación personal”.126
Por su parte, los estudiantes del ITRQ, a principios de 1975 encabezados -según la
DFS- por César Augusto Gutiérrez Fierro, Ramiro Villeda Rodríguez, Jaime Olvera
González y Luis Anguiano Rascón, demostraban su inconformidad ante el alza de
las tarifas de los taxis, el cual subió a siete pesos “por dejada”. Más importante, se
organizaron para demandar que se cumpliera la promesa del Presidente Echeverría
de construir una biblioteca, palabra otorgada en diciembre de 1973, cuando este
visitó sus instalaciones, por lo que manifestaron su inconformidad a su Director, el
Ing. Ángel Ramírez Vázquez y al Gobernador. Además, expresaron su descontento
por la noticia de que el Instituto Tecnológico de Monterrey iniciaría actividades en
la ciudad en septiembre próximo, ofertando las mismas carreras que en el ITRQ.
Para esto, contaban con la simpatía de “alumnos de Morelia” y de los estudiantes
encabezados por Salvador Cervantes, grupo que también se encontraba apoyando la
lucha de los electricistas que se estaba desenvolviendo paralelamente.127
Unos días después, el 14 de marzo, ocurrió la recordada agresión a Luis Echeverría durante una visita a la UNAM, donde estudiantes le arrojaron una piedra en la
cabeza, ante lo cual, el día 17, en Querétaro se llevó a cabo un “acto de solidaridad”
con el Presidente en la cancha del edificio del PRI, con alrededor de tres mil asistentes, quienes reprobaron el hecho; Antonio Domínguez Trejo, líder de la CTM estatal, profirió que “los estudiantes no debían de confundir lo que era Autonomía, ya
que como universitario el Primer Magistrado de la Nación, podía hacer diálogos con
Sinaloa y Dagoberto Flores de Nayarit. Por Querétaro, fueron los representantes de Voz Crítica, del boletín de Ingeniería
(que prácticamente eran los mismos) y de la revista cultural Temis, de otra escuela de la UAQ.
126
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ellos y que además en lugar de salir en defensa de ideologías extranjeras deberían de
actuar con los principios de varios héroes que tenemos en México y no traicioneramente”.128 Un par de semanas después, Echeverría arribó a Querétaro para inaugurar
la XVII Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos
de Enseñanza Superior (ANUIES).
Para el 1 de mayo de 1975 (un día después del triunfo del Frente de Liberación
Nacional de Vietnam, que dio fin a la icónica Guerra de Vietnam), el grupo de Voz
Crítica estuvo organizando una celebración alternativa a la oficial que se iba a llevar
a cabo en la Plaza de la Constitución. Dos días antes estuvieron repartiendo volantes
entre los obreros de las fábricas de Joy, Carnation, Tremec, Industrias de Hierro y en
Compacto, donde se “lanzan insultos al Gobierno Federal y Estatal por transformar
el 1º. de Mayo en una fiesta de la burguesía” y se invitaba al público en general a no
asistir al desfile y a acudir al “foro nacional de denuncia y canción social, en el que
actuarán los grupos ‘Los Nakos’ de San Luis Potosí, ‘Micra’ de Monterrey, N.L.,
‘Zopilote’ de México, D.F., y ‘El Yeli’ del C.C.H. del D.F.”, firmado por “Grupos
Independientes y Obreros de Querétaro y Estudiantes”. A dicho evento fueron invitados varios líderes estudiantiles y campesinos de San Luis Potosí, quienes habían
llevado una lucha muy parecida a la de Voz Crítica en su entidad y que habían sido
reprimidos recientemente, entre ellos Ricardo Moreno Barajas, Jesús Mejía Lira,
Cruz Elena García Navarrete y José Luis Sandoval, ex presidente de la Federación
Universitaria Potosina, y a Eusebio García Ávalos, líder campesino del Campamento Tierra y Libertad (asesinado por terratenientes el 20 de junio del 76). En la labor
de difusión, sobre todo recibieron el apoyo de diez obreros despedidos injustificadamente de la Industria Carnation dos años antes, encabezados por Rogelio Moreno
López y Antonio Rangel.129
Para detener la realización del festival (el cual ya no se llevó a cabo), la Policía Judicial del Estado, encabezada por el Capitán Miguel Roncal González, y el “grupo
de Antonio Garate Bustamante que trabaja directamente con el Sr. Procurador Gral.
128
Estado de Querétaro, 17 de marzo de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, L.1, H.24.
129
Estado de Querétaro, 30 de abril de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
“Salvador Cervantes García”, “Javier García Muñoz”, exp.100-20-1, H.83-84. Diario de Querétaro, 30 de abril de 1975,
“Cayó Saigón; fin a 30 años de guerra”; 3 de mayo de 1975, “Vietnam: cara al futuro”.  Los trabajadores despedidos
desde junio del 74 eran Antonio López R., Héctor Delgado, Francisco Solís O., Ramón Gómez N., Manuel Cardoso, Luis
Ortiz Martínez, Jesús Ramírez de la V., Alfonso Ramírez de la V., Antonio Rangel M. y Antonio Ortiz L. Todos demandaron
a la empresa para conseguir una liquidación justa, obteniendo su objetivo el 27 de abril del 76. Un par de años después,
varios de ellos se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Voz Crítica, No.4, noviembre de 1974, “Carta abierta”. Sobre la
lucha estudiantil en San Luis Potosí, ver a Javier Padrón Moncada, Los bombazos de 1975 en SLP: Terrorismo de Estado
(El Rochismo y la Guerra Sucia), El Ciudadano Potosino, México, 2005. El 27 de enero del 75, tres bombas explotaron en
el centro de San Luis Potosí, muriendo cinco personas e hiriendo a una treintena. Atribuidos a la Liga Comunista 23 de
Septiembre y a Unión del Pueblo, el gobierno intensificó la persecución contra estudiantes, campesinos y comunistas.
El capitán Judicial de aquella ciudad, hizo traer a su homólogo de Querétaro, Miguel Roncal González, “experto en bombas” para “colaborar en las investigaciones”. Los opositores, atribuyeron las explosiones al propio gobierno. p.37.
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De Justicia del Edo. Lic. Ernesto Zepeda Vázquez”,130 vigilaron a “los adictos de
Salvador Cervantes”, interceptaron a los estudiantes que venían de otros estados y
detuvieron a Javier García Muñoz, director de relaciones exteriores de Voz Crítica,
a Pedro Zamora Arrioja, vicepresidente de la sociedad de alumnos de Ingeniería de
la UAQ, a Héctor Cabrera Ruiz (trabajador de Carnation), a Antonio López Ramírez
(estudiante de Ingeniería), a Antonio Ayón Rodríguez (dirigente del STEUAQ) y a
los hermanos Feliciano y Ramón Gómez Nieto, trabajadores despedidos de Carnation, “cuando viajaban a bordo del automóvil marca Opel modelo 1972, con placas
de circulación 862-AHS del D.F.”, así como a los estudiantes de Psicología, Guillermo Escorza Batida y Eduardo Vázquez Torres (quienes sólo pretendieron asistir
al mitin) los cuales fueron detenidos en la Zona Militar y, poco después, puestos en
libertad por orden del Gobernador Calzada, “quien fue presionado por un grupo de
15 estudiantes encabezados por Salvador Cervantes García […] mismo que alegó
que no habían cometido ningún delito”.131 Interesante en extremo resulta lo que a
continuación reportó la DFS:
En una conversación telefónica que Cervantes García sostuvo con su novia de nombre Magdalena, le comentó lo relacionado con las detenciones,
jactándose de que pronto logró su libertad; agregó que eran 30 los estudiantes que andaban repartiendo manifiestos en diferentes vehículos pero
que Ramón Gómez Nieto se atrasó, por lo que fue detenido y que al pasar
por la fábrica ‘Compacto’ se encontró con los de la Liga Comunista ‘23 de
Septiembre’ y que huyeron. Magdalena le dijo que tenga cuidado para el día
de mañana.132
La DFS remató informando que “Cabe mencionar que Cervantes García es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, pero la Federación Estudiantil
desconoce y reprocha las actividades de este elemento nefasto; que no cuenta con
el apoyo de ningún alumno y de ningún obrero en el Estado, según lo indicó Arturo
Proal de la Isla, Presidente de la Federación Estudiantil de Querétaro”.133 Proal de
la Isla, estudiante de Derecho, según la DFS, tenía “muy buena posición económi130
Estado de Querétaro, 2 de mayo de 1975, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de
Querétaro”, H.88.
131
Ibíd., H.83. Una nota publicada en el D.F. al respecto, agrega entre las personas detenidas a “Pamela Sirov
[sic] C.” estudiante de Ingeniería, pero los reportes de la DFS no hacen mención de ella. Avance, 6 de mayo de 1975,
“Mitin en Querétaro por la detención de síndicos estudiantes y periodistas”. A Pamela Siurob y Cervantes García los
detienen mientras estaban volanteando entre el Estadio Municipal y la central de autobuses, donde estaban esperando
la llegada de un grupo musical que iba a tocar en el festival. Se los llevan detenidos por separado, en diferentes coches.
Pamela es liberada pocas horas después, sin dar a conocer su detención, probablemente porque su familia era muy conocida, ya que su abuelo, el militar José Siurob (fallecido en 1965), había sido Gobernador de Querétaro en tiempos de
la Revolución. Tras estas experiencias, Pamela Siurob se fue convirtiendo en una luchadora ambiental muy reconocida.
Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd.
132

Ibíd., H.83-84. Magdalena Cervantes, era su hermana, no su novia.

133

Ibíd., H.84.
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ca” y, cuatro años atrás, no tenía “tendencia política definida, dejándose llevar por
Carlos Sánchez Ferruzca”, entonces dirigente de la FEUQ.134
Sin embargo, esa misma tarde, el propio Cervantes fue detenido porque “estaba
distribuyendo unos volantes, en los que se daba a conocer la trayectoria del movimiento obrero y se invitaba a un festival de protesta. También se le recogieron 250
gramos de marihuana, siendo consignado al Lic. Gilberto Vargas Muñoz, Agente
del Ministerio Público Federal”.135 Según lo afirmó el señor Gárate Bustamante,
quien “encontró al acusado en el vehículo Rambler, modelo 1970, sin placas, dos
paquetes grandes y dos medianos conteniendo mariguana”, además de un juego de
placas del DF.136 Sobre esto último, Cervantes sostiene que ni consumía ni vendía
drogas y que dicho paquete le fue “plantado” por la propia policía con órdenes del
Procurador, lo cual no resultaría nada descabellado. Cervantes, a diferencia de sus
compañeros liberados entre la noche del 1 y el día del 2 de mayo, fue retenido hasta
el día 3, bajo la presión de muchos estudiantes que demandaron su libertad, incluso
por integrantes de la Federación Anarquista de México, en la Preparatoria Popular
de Liverpool en la Ciudad de México.137 Voz Crítica, en su número de julio, hizo la
siguiente crónica sobre los hechos:
La acción represiva no se hizo esperar. Siendo las 12 horas a.m., fuerzas
judiciales a bordo de automóviles y taxis sin placas, iniciaron la oleada de
aprehensiones, que culminó en la detención de siete personas, entre obreros
y estudiantes, a quienes ante infinidad de testigos, y sin mostrarles orden de
aprehensión, les obligaron a abordar los vehículos, recogiéndoles la propaganda que portaban (obvia infracción al Art. 7 Constitucional). Por lo mismo, y en abierta calidad de secuestro, fueron conducidos con los ojos vendados hacia una casa particular [que ubicaron en la colonia del Valle, avenida
134
Antecedentes de Carlos Sánchez Ferruzca y Arturo Proal de la Isla, Presidentes de la Sociedad de Alumnos
de la Escuela de Derecho y de la Preparatoria diurna respectivamente, 9 de julio de 1971; AGN, galería 2, fondo DGIPS,
Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
135
Estado de Querétaro, 8 de mayo de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, exp.10020-1, H.91.
136

Ibíd., H.88.

137
En la Preparatoria Popular de Liverpool por medio de carteles se invita al estudiantado para las 10:00 horas
del día 11 del actual, para el acto conmemorativo al XXX Aniversario de la victoria rusa sobre el fascismo, 8 de mayo de
1975; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Sobre la lucha estudiantil en la Ciudad de México y las preparatorias populares, ver Héctor Ibarra Chávez, Juventud rebelde e insurgencia
estudiantil. Las otras voces del movimiento político-social mexicano en los años setenta, UANL, México, 2012. Entonces,
había tres militantes de la Federación Anarquista viviendo en Querétaro, pero duraron poco tiempo. Entrevista con
Salvador Cervantes García, Ibíd. Como muestra del anticomunismo cotidiano, en la ‘Bitácora’ del Noticias, Garfias Ruiz,
apuntó: “Las teorías de Mao como las de Marx son estupendas, pero como no se pueden aprender y mucho menos
entender con el estómago vacío, sino que es preciso cierto confort para leer y meditar sus obras, quienes se pronuncian
como marxistas o maoístas son indefectiblemente ‘líderes’ que viven en la opulencia, comen en los mejores y más caros
sitios, visten tergales importados y se transportan en ‘galaxies’ del año. Algunos de ellos tienen casitas en Cuernavaca y
México”.
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del Bosque No. 21, propiedad de Rubén Podoswa Mishkin] (violándose los
Art. 14 y 16 Constitucionales), donde permanecieron sobre el piso, esposados, en completa incomunicación y ante la constante presión psicológica
ejercida por sus captores, quienes incluso cortaban cartucho para crearles
un ambiente de psicosis. Mientras tanto, alrededor de la Plaza Constitución
se integró una muralla con las fuerzas policiacas perfectamente armadas:
llevaban la consigna de evitar por todos los medios el acto que se tenían
programado en dicho lugar: y, ante la incertidumbre y extrañeza del público
que comenzaba a congregarse, fueron expulsados los grupos artísticos que
se disponían a actuar (violación a los Art. 6, 8 y 9 Constitucionales). Transcurridas 24 horas posteriores a la aprehensión, fueron liberados seis de los
secuestrados, aduciendo ‘ausencia de cargos’, exceptuando a Salvador Cervantes, a quien, extrañamente, se le condujo ante el Agente del Ministerio
Público, donde se le imputaba la clásica y absurda acusación de ‘drogadicto
y narcotraficante’. Porque la misma policía, después de detenerlos y quitarles las llaves de su auto, introdujo dos paquetes de mariguana, que surgieron
muy oportunamente, luego de tal acusación, tan común y corriente dentro
de los ‘inteligentes’ procesos policiacos. Así pues, Cervantes fue conducido
por orden del M.P. para que se le efectuaran los exámenes pertinentes en la
S.S.A. […] No obstante la ‘orden superior’ de que los exámenes para determinar la drogadicción resultaran positivos, los médicos manifestaron su
ética profesional al emitir su veredicto: Negativo. Pero aún así, el Agente
del Ministerio Público Federal ordenó apresuradamente que Salvador Cervantes fuese conducido a la cárcel general del Estado. Al mismo tiempo,
conjuntamente varios organismos nacionales, obreros y estudiantes, se unificaron para presionar a las autoridades del Estado, exigiendo la libertad de
Salvador Cervantes, esto tuvo confluencia en una manifestación pública de
protesta por las principales calles de la ciudad, en la que se reunió una gran
cantidad del pueblo. Heterogénea multitud que se iba agregando a las filas de
los manifestantes y que, al llegar ante las puertas de la cárcel general, vieron
que las puertas habían sido cerradas; y, contrariamente a lo que temían las
autoridades, no se utilizó la violencia; resultando esto una franca lección de
los que son las actitudes de civilizados, como contra posición a lo que han
demostrado quienes ostentan el poder público. Esto fue determinante para la
liberación de Salvador Cervantes, porque si el Procurador Gral. De la República, Ojeda Paullada, ordenó que se le dejara en libertad, no intervino para
que fuese archivado el expediente del caso, como lógico debió haber sido
al no comprobar ningún delito y sí quedar manifiesta la obvia maniobra de
las autoridades gubernamentales. Dicho expediente abierto hace totalmente
factible una nueva aprehensión en contra de Salvador Cervantes por parte
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del gobierno del Estado, en cualquier momento y circunstancia, o más aún,
el empleo de las peores y extremas tácticas para tratar de anular o bloquear
cualquier actividad de orden político.138

Pinta en la explanada de rectoría. Archivo personal de Salvador Cervantes García.

Por otro lado, el Diario de Querétaro reportó una “palpable muestra de unidad
en torno a nuestro gobernante”, “frustrándose así propósitos desviados de provocadores (pseudo estudiantes y agitadores profesionales)”, según la apreciación de
Octaviano Camargo Rojas, Secretario General del sindicato de Singer Mexicana.
“Grupos agitadores pretendieron crear violencia en el curso de la marcha de los
trabajadores, pero afortunadamente no ocurrió tal cosa, pues los trabajadores observaron la más absoluta serenidad inspirada en una verdadera convicción revolucionaria, dando la espalda a los enemigos del progreso, retardatarios del avance del
pueblo. Entre los grupúsculos de agitadores se identificó a elementos del Partido
Comunista, ‘Cine Marginal’ (de extrema izquierda) y otros, procedentes de otros
puntos de la República. […] Bajo el escaparate de ‘Festival Latinoamericano’, los
grupos extremistas pretendieron subvertir el orden público por la tarde para conseguir sus fines ocultos, pero el pueblo hizo gala de serenidad, cordura y buen juicio
y algunos ciudadanos pidieron la intervención de la autoridad pública para que se
retirara a quienes les molestaban en su tranquilidad. Así se puso de manifiesto una
vez más, que los queretanos, forjadores del presente y del futuro de nuestra entidad,
no permiten que el avance de nuestro pueblo sea entorpecido por intereses extraños
y son los ciudadanos los primeros en mantener el orden, el clima de paz y trabajo
138
Voz Crítica, No.6, julio de 1975, “Otro ejemplo de represión perpetrada por el gobierno en Querétaro”. El
Martillo, de Chihuahua, parte de la ONPEI, reportó el hecho: “Los compañeros secuestrados fueron vendados de los
ojos y esposados en un domicilio particular hasta la fecha no identificado; a las 24 hrs. del secuestro fueron puestos
en libertad. El festival se pretendió celebrarlo hasta el final, impidiéndolo un cerco policiaco sobre el lugar donde se
desarrollaría”. El Martillo, 17 de mayo de 1975, “Jornada nacional contra el charrismo”. La familia de la mamá de Pamela
Siurob, estaba emparentada con los Ojeda de Veracruz, de ahí el contacto con Pedro Ojeda Paullada.
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que en Querétaro impera”.139
Debido a la cancelación forzosa, el festival de protesta se realizó hasta el 8 de
mayo a las seis de la tarde, en la explanada de la rectoría de la UAQ, donde aproximadamente 250 personas presenciaron las presentaciones de los grupos La Nopalera y el Centro Libre de Experimentación Teatral Artística (CLETA), así como del
cantante de corridos José de Molina y Adrián Carrasco, este último de la Universidad Autónoma de Morelos, “que entonaron canciones de repudio al Gobierno”. Posteriormente se dirigieron al jardín Obregón donde instalaron un equipo de sonido
en el kiosco, continuaron con su actuación “profiriendo insultos a la autoridades”
y, además, “exhortaron al estudiantado a seguir una línea similar a la de Demetrio
Vallejo Martínez y la de Rubén Jaramillo”. A las 9:30 de la noche terminó el acto
“habiéndose notado la presencia de alumnos del Estado de Guanajuato”.140 Durante
las siguientes semanas, Salvador Cervantes se reuniría con Antonio Calzada y Alejandro Maldonado, Secretario General de gobierno, para solicitarle que cesaran los
ataques en contra de su grupo, a lo que le ofrecieron garantías sólo si ya no llevaran
a cabo “actos que rompan la tranquilidad”.141
Por esas semanas, entre finales de abril y principios de mayo, saldría un número
apócrifo de Voz Crítica, en el que se usurpaba el nombre del periódico y de su grupo
editorial para insultar a las autoridades. Dicha acción ocurriría un par de ocasiones
más, según señalaron los estudiantes, acusando como principal responsable de esas
falsificaciones a Garfias Ruiz, “Director del periódico amarillista Noticias, porque
el Lic. Garfias indebidamente tomó y usó los clichés, grabados y negativos de Voz
Crítica, que nosotros confiando en su buena fe dejamos en su poder cuando en la
imprenta de Noticias se imprimía nuestro periódico”.142 Cervantes, ahondó al respecto: “A parte de esas ediciones aparecían volantes, también apócrifos. Un día tocó
que a mí me entregaran uno de esos volantes ¡firmado por Salvador Cervantes! Nos
movimos rápidamente, incluso estudiantes de Derecho nos ayudaron a detener a los
repartidores, los interrogamos y los llevamos ante el Rector, y de allí a la Procu139

Diario de Querétaro, 3 de mayo de 1975, “Fueron frustrados los propósitos de provocadores”.

140
Ibíd. El CLETA se fundó en enero de 1973 con la toma del Foro Isabelino por alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a la cual se sumaron después estudiantes de la Escuela de Teatro del INBA en contra de las
políticas elitistas y autoritarias entorno a la producción del arte, donde se criticó, entre otros, a Hugo Gutiérrez Vega,
director de la Casa del Lago, por no promover espacios para las obras originales con contenido social; logrando aglutinar a decenas de grupos artísticos, pasando por diferentes etapas y permaneciendo hasta la fecha. La Nopalera era un
grupo de música folklórica formado en 1975 que destacó por sus letras de alto contenido político claramente inclinado
a las luchas sociales de izquierda. José de Molina o José de Jesús Núñez Molina (Hermosillo, Sonora, 1938–Ciudad de
México, 1998) de igual modo fue un cantautor de lucha, de los más reconocidos por sus temas sociales. Adrián Carrasco
era activista e integrante del CLETA.
141
Completa calma se observa entre los estudiantes de la entidad, 14 de mayo de 1975; AGN, galería 2, fondo
DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.
142
Voz Crítica, julio de 1975, No.6, “Aclaración. A nuestros simpatizantes, al estudiantado queretano, al pueblo
de Querétaro”.
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raduría… pero en seguida los soltaron. Claro, luego descubrimos que en la misma
Procuraduría había muchos volantes de los que andaban repartiendo, quedando demostrado que todo venía de allá adentro”.143
Mientras tanto, la FEUQ, a través de su recién estrenado órgano, Nosotros, dirigido por Cristina Vega Sánchez, alegaba que “la libre expresión existe en nuestra universidad” y que los acontecimientos del 1 de Mayo “afortunadamente no trascenderán y sólo quedarán como historia”. Para ella, posiblemente algunos estudiantes
influenciados “por las diferentes corrientes socialistas, troskistas [sic], marxistas,
etc., se confunden en la búsqueda de un camino”.144
El 10 de junio de 1975, dos bombas molotov fueron arrojadas entre las 2:20 y las 3
de la tarde en el aula magna de la Preparatoria, incendiando por completo la misma.
Ramírez Álvarez consideró que “fueron manos criminales quienes atentaron contra
la autonomía”, si bien el Ejército consideró que el atentado quizá tendrían que ver
con “el aniversario de los sucesos de San Cosme” [el halconazo de 1971], los rumores señalaban que el siniestro, al parecer, tenía más relación con las próximas elecciones de directores en la UAQ que tendrían lugar el 20 de junio y, principalmente,
la elección para Director de la Preparatoria (entonces la Escuela Preparatoria, además de tener un Director general, tenía un Director para la prepa diurna). El 9 de
junio, el Consejo Universitario dio a conocer la terna para la dirección general, integrada por Carlos Alcántara Ordaz, Agustín Pacheco Cárdenas y Alejandro Juárez
Zúñiga, omitiendo de la misma a Guillermo ‘Billy’ Herbert, quien, supuestamente,
habría obtenido un amplio triunfo, según una encuesta hecha por estudiantes, amenazando algunos de ellos con hacer una huelga como protesta. Por esto, las sospechas señalaban a Herbert de causar el atentado, sumado a su conservadurismo. Sin
embargo, a pesar de las averiguaciones de Zepeda Vázquez, apoyado por el Ejército,
nunca se esclareció quién o quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de
este ataque a la universidad (o al menos nunca se dio a conocer), calificado por el
Noticias como una “estúpida acción destructora”.145
143
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 30 de junio de 1997, “Salvador Cervantes: la cárcel, la autonomía universitaria y la corrupción de los políticos” por Efraín Mendoza.
144
Nosotros. Periódico de la F.E.U.Q., mayo de 1975, No.2, “La libre expresión existe en nuestra universidad”
por Cristina Vega. La FEUQ, hizo una invitación a sumarse a un “grupo de análisis” para estudiar “las doctrinas socialistas […] que son objeto de nuestra crítica [para] buscar la verdad en sus fundamentos y aclarar tergiversaciones que la
ignorancia y los grupos tradicionalistas han producido”. Los encargados del grupo serían Alfredo Cañete y Juan Ricardo
Jiménez. Aparentemente, el primer ‘periódico’ de la FEUQ surgió en enero del 71, llamado Hombre y Universo. A partir
de ahí, año con año iría cambiando de nombre, saliendo de manera muy irregular, sin lograr arraigo entre la comunidad
universitaria.
145
Estado de Querétaro, 10 de junio de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, L. 40, H.118. Diario de Querétaro, 11 de junio de 1975, “Incendio que arrasó el aula magna de
Preparatoria”. Excélsior, 11 de junio de 1975, “Un incendio destruyó el aula magna de la Universidad de Querétaro”.
Últimas Noticias, 12 de junio de 1975, “Al Consejo Técnico de la UAQ culpan del atentado al edificio” por Manuel Guevara Castro. Diálogo Universitario, junio de 1975, “Pide el rector investigar lo del atentado al aula magna”. Algunos de
los directores a nivel general, fueron: Arreola Valdez (71-75, 82-85), Alcántara Ordaz (75-77), Pacheco Cárdenas (77-79;
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En medio del desconcierto y la indignación, Arreola Valdez, declaró al Noticias
(el Diario de Querétaro dejó de darle cobertura al asunto) que “si no son detenidos
los responsables, si no se elimina la estudiantocracia, si las autoridades universitarias, las civiles y los propios maestros no tenemos ahora una acción inmediata
y solidaria para crear un nuevo estado de cosas, llegaremos al caso de Sinaloa, al
de Guerrero y Puebla en donde la metralleta pisotea al derecho”. Para el ex Rector
Díaz Ramírez, el incendio fue provocado por los mismos estudiantes que apoyaban
la candidatura de ‘Billy’ Herbert; coincidió el también ex Rector, Agapito Pozo.
En cambio, para Macedo Rivas, segundo Rector de la UAQ (si no contamos los
días de Alcocer Pozo), el hecho fue incitado por “grupos ajenos” a la Universidad.
Arturo Proal de la Isla, por su parte, negó que hubiera una “estudiantocracia” y que
el hecho estuviera relacionado con las próximas elecciones de la Preparatoria. La
sociedad de alumnos de la Escuela de Bachilleres, dirigida por Rafael Vega (matutino) y Juan Ricardo Jiménez (vespertino), distribuyó un volante señalando que
“los últimos acontecimientos en la escuela preparatoria demuestran claramente la
intromisión fascista dentro de la universidad”, agregando que “indudablemente que
se trata de gente extraña a la universidad, que conociendo el clima que existe dentro
de la institución, por el cambio de director, se aprovecha de él para hacer de las suyas, creando el caos y el desorden”. El propio Guillermo Herbert calificó el hecho
como una “monstruosidad”.146
Voz Crítica, por su parte, señaló que la situación de la Preparatoria era conocida
por muchos de los arriba declarantes:
Sobre todo, la actuación de grupúsculos con claras tendencias clericales,
que estuvieron haciendo pintas en las paredes, secuestraron dos camiones y
mostraron una serie de exigencias a la rectoría y, por último (sin contar el
incendio), realizaron un mitin en la preparatoria. Todo este alboroto es con
el fin de “quemar” al supuestamente marxólogo, Lic. Sánchez Vélez, que era
el más fuerte candidato a ocupar la dirección y, con la “quema”, quedara con
más posibilidades el químico Herbert Pérez, quien, según declaraciones de
cierto clérigo en privado “es muy buen cristiano y la persona idónea”. Este
después Director de Ingeniería), Guzmán Rodríguez (85-88), etc. La prepa Nocturna, dependía de la Diurna, si bien, a
finales del 75, se aprobó una comisión para independizarla, inclusive nombrando a Alejandro Juárez Zúñiga como Director. Sin embargo, esto no se oficializó, debido a que hubiera sido necesario modificar la Ley Orgánica y darle representación en el Consejo Universitario. Además, hasta el ciclo 73-74, existió una ‘Preparatoria por Cooperación’, atendida
por la Escuela de Bachilleres, en la que a los alumnos se les cobraba una cuota especial. También estaba incorporada la
Escuela Preparatoria de San Juan del Río. Querétaro, mayo de 1988, Ibíd., p.65.
146
Noticias, 11 de junio de 1975, “Denuncia y exhorto del Director de la Escuela Preparatoria”, “En forma
unánime tres ex rectores de la UAQ condenan el atentado en el aula magna” por Sergio A. Venegas, “Por otra parte
manifestaron al rector su apoyo a la terna de candidatos para la prepa” por Salvador Rico, “Hoy se presentarán ante el
MP cuatro estudiantes posibles testigos del atentado” por Manuel Guevara; 13 de junio de 1975, “Inteligente actitud
de los líderes estudiantiles”, “El Consejo Técnico ni puede ni debe dar marcha atrás, afirma Guillermo Herbert”.
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grupo es organizado y financiado por organizaciones del clero, como son:
hijos de sinarquistas, caballeros de colón, jóvenes de la acción católica de
la juventud mexicana, así como del grupo de padres de familia “redentores
de la educación”, que se oponen al texto único. Este grupo reaccionario clerical está trabajando en varias escuelas de la universidad y el tecnológico,
así mismo, el mencionado grupo está comenzando con las características de
grupos paramilitares clericales y gobiernistas, que trabajan en Puebla y el
D.F., que se conocen como el “MURO”. Existen cerca de 60 grupos de fanáticos clericales, que se manejan con bandera anticomunista en todo el país,
financiados por el gobierno y el clero. Si las autoridades quisieran investigar
el atentado que sufrió la preparatoria, fácilmente lo lograrían y consignarían
a los culpables. O a lo mejor ya lograron lo primero, y están callados para
proteger a sus futuros cuadros de lucha, de la F.E.U.Q. o del gobierno, ya
que ni la federación ha apoyado las investigaciones, y la procuraduría se ha
quedado callada.147

Los bomberos apagando el
incendio desde la calle de
16 de Septiembre. Noticias
y Diario de Querétaro, 11
de junio de 1975.

147
Voz Crítica, No.7, septiembre de 1975, “Lograron su objetivo los incendiarios de la Prepa” por Quezada. El
rumor, hasta la fecha, ha señalado a Alfredo Botello Montes, entonces integrante del MURO y posteriormente destacado militante del PAN, como la mano negra detrás del atentado. En esas fechas, Botello Montes cursaba el segundo año
de preparatoria.
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El Aula Magna tras el incendio. Noticias y Diario de Querétaro, 11 de junio de 1975.

Proal de la Isla, calificó lo sucedido como “un acto que dañó mucho a la Universidad, hubo una inconformidad total, realmente la violencia siempre conduce a la
sinrazón”. Para Proal de la Isla, el contexto nacional (como el 68 y el movimiento
armado socialista) y el internacional (el Golpe de Estado contra Salvador Allende),
llevaron a que las opiniones se radicalizaran. Sin embargo, “Querétaro es como la
Iglesia Católica, permite todo menos el escándalo. Había grupos de extrema derecha
y había grupos de extrema izquierda”, a pesar de eso “hay algunas personas que dicen que el Sitio de Querétaro casi duró cien años (risas), con eso les digo todo, éramos una sociedad realmente…muy estable”. Sobre Voz Crítica, finalmente opinó:
“Creo que pensaban de manera diferente pero respetable, yo creo que la pluralidad
enriquece y la unanimidad acaba, definitivamente; yo creo que el trabajo de Salvador [Cervantes], el trabajo de la Facultad de Psicología y sus integrantes han hecho
una labor muy positiva para Querétaro y para la Universidad, una Universidad sin
pluralidad no tiene ningún sentido”. En la sesión del Consejo Universitario del 18
de junio, Ramírez Álvarez informó escuetamente a los presentes que, ante el “acto
lamentable” ocurrido una semana atrás, había solicitado la intervención de las autoridades estatales y federales para investigar y castigar a los culpables.148
Las acusaciones contra el Rector no frenaron. Para finales de agosto del 75, fue
repartido en diferentes colonias de la ciudad un volante firmado por la “Sociedad de
Padres de Familia Responsables”, que invitaba a los padres de familia “a abstenerse
de enviar a sus hijos al mal llamado Centro Universitario, que debía llamarse bajo
la agresión del actual Rector, ‘Centro de Vicio y Perdición’”, señalando a Ramírez
Álvarez como “un individuo inmoral, homosexual declarado y descarado y agiotista, ya que por las noches convive con prostitutas de conocida casa de citas, en
148
Entrevista con Arturo Proal de la Isla realizada el 23 de octubre de 2015. Arturo Proal de la Isla (Querétaro, Qro., 1953), es Licenciado en Derecho por la UAQ, desempeñándose en la Secretaría de Educación Pública de
Chihuahua durante cuatro administraciones, de igual modo fue Secretario de Educación con Enrique Burgos García de
1992 a 1997. Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 8. Del: 18 de junio de 1975. Al: 10 de diciembre
de 1975.
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donde incita criminalmente a los jóvenes estudiantes para ponerlos bajo la influencia perniciosa de la homosexualidad y la perdición”. Además “dice que el citado
profesionista que hace gala de catolicismo y rectitud, señalándolo como responsable ante Dios del destino de los hijos de los queretanos”. A la par, distintos grupos
de derecha, hacían campaña contra los libros de texto gratuito, por considerarles
como instrumentos del socialismo que degenerarían la mentalidad de los niños en
el aspecto sexual y social. La propaganda y desplegados distribuidos por la ciudad,
estaban firmados por personas como Arturo Nava Bolaños (líder del PAN) y Alberto
Macedo Rivas (ex Rector de la UAQ), entre muchas más.149
El 17 de septiembre, tras prorrogarse 24 horas la huelga del SUPAUAQ, iniciaron
las clases y, como era “tradición”, alrededor de cien estudiantes raparon a otros de
nuevo ingreso y secuestraron nueve unidades urbanas para “pasearse por distintos
rumbos de la ciudad”, atacando la escuela particular Fray Luis de León (a la semana siguiente intentaron hacer lo mismo en el Instituto Tecnológico de Monterrey).
Por otro lado, tres estudiantes fueron detenidos, Francisco Javier Almaraz Trujillo,
José Antonio Cerda Fragoso “de la Preparatoria 9 de la U.N.A.M.” y Miguel Ángel
Delgado Medina, por estar repartiendo un largo volante supuestamente firmado por
Salvador Cervantes, “de la facción comunista de la Universidad Autónoma de Querétaro”, el cual decía:
A LOS UNIVERSITARIOS Y PUEBLO DE QUERÉTARO:
Las fuerzas oscurantistas contra la Universidad.
Todos los que luchamos por una educación revolucionaria y por una Universidad al servicio de las clases trabajadoras y marginadas, tenemos la
obligación de denunciar las amenazas del mismo Clerical contra la U.A.Q.
Para ubicar la situación actual contra la Universidad, es necesario que relacionemos la caída de Hugo Gutiérrez Vega, (exRector de la Universidad de
Querétaro). Rector progresista que con sus armas derribó viejos prejuicios y
compromisos con la burguesía; logró que se expropiara el anexo de Santiago
y con personal traído de fuera dio contenido revolucionario a la reacción
clerical no se hizo esperar [sic].
Cursillistas, Caballeros de Colón, COPARMEX, hombres de las transnacionales capitaneados por Antonio Espinosa, viejo egoísta cristo-sinarquista
y su hijito consentido del mismo nombre, paladín de los Concamines y Ca149
Estado de Querétaro, 27 de agosto de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Guadalupe Ramírez Álvarez”,
exp.100-20-1, H.180. Lauro Jiménez Jiménez, Ibíd., pp.121-125. Las acusaciones no eran tan ajenas a la verdad, según
testigos, el Rector era socio de la casa de citas ‘La Yegua’.
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nacos, Luis Negrete, Ing. Montemayor, Pedro Mendoza, Francisco Miembro, Ing. Escamilla, aliados del Patronato y con la bendición de la `oligarquía chichimeca´ y la de los Díaz, de los Urquiza y los Alcocer, quienes no
podían sufrir la simpatía de Hugo entre los estudiantes [sic].
Después de quitar a tan popular Rector, han demostrado su intervención
en la U.A.Q., pues han removido a Rectores y maestros que no han sido
de su agrado, como el Lic. Amaya y el C.P. Salvador Septién. Todas estas
maniobras llegaban de afuera, apoyadas en control $ [sic] del Patronato
Universitario o del sector patronal, pero para su desgracia, no tenían acceso
al estudiantado que con conciencia crítica marcha inexorablemente a la destrucción de fanáticos religiosos, prejuicios morales y estructuras de poder
político y económico de la tradicionalista, alineada y burguesa sociedad
queretana.
Como el control se les escapaba de las manos, han engendrado un movimiento juvenil de corte fascista. Luis Andrés Balvanera Franco, con relaciones familiares y sociales de abolengo, su padre Lic. Eduardo Balvanera
Herrera, amigo entrañable de Juventino Castro (exGobernador del Estado
de Querétaro), del Lic. Agapito Pozo, del Lic. Díaz, del Lic. Pérez Alcocer
y otros del actual gobierno [sic].
Esto ha permitido que sea la pieza maestra de enlace entre todos los sectores que componen la fuerza de la reacción, pues ha servido al Clero, a los
comerciantes e industriales y a los sectores oligárquicos del poder político.
Formado minuciosamente por el torero José Morales en la Corporación de
Estudiantes Mexicanos (obra del jesuita David Mayagoitia y que en los cincuentas llegó a tener el control político de muchas universidades del país),
ha realizado proselitismo y adoctrinamiento clericalista [sic] en la Prepa y
en las Escuela de Química, Ingeniería, Leyes y Contabilidad, para llevarse a
los muchachos a las manos de los curas Padrón y José Morales.
Inició sus desplantes callejeros contra el genial Jodorovsky, dando estreno
al nombre de Movimiento de Conciencia Católica. Participó activamente
al lado de Roberto Mendoza, Pedro Balderas, Paloma Espinoza y Ramón
Mendoza, para exacerbar la ignorancia y el fanatismo del pueblo en un acto
de `desagravio´ por la quema de imágenes a manos de cristianos más cultos.
El año pasado, acarrearon, según los periódicos, 800 estudiantes al Cerro
del Cubilete, santuario cristero, monumento al fanatismo y a la ignorancia;
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continuamente con los grupos dizque apostólicos de la Acción Católica.
El M.C.C. aprovechó un movimiento universitario, para evitar la elección
de Sánchez Vélez a la dirección de la Prepa y llevó a su aliado Guillermo Hirbirt [sic] a la Secretaría de la Universidad, en esta ocasión contó
con el apoyo de la Federación y de algunos directores, como el Lic. García
Ramírez y Gilberto Hernández, que se han caracterizado por su ideología
reaccionaria.
Por último, el financiamiento de los capitalistas Jesús Oviedo, el Tecnológico Imperialista de Monterrey, Eberstat, el Ing. Borja del grupo ICA, el
Club Rotario y el Centro Bancario, sólo juntaron 10 jóvenes borregos para
encuentro de los Remedios [sic], para vociferar con el socialismo, manifestar toda su importancia fascista contra el mundo actual, cuyos cambios a
favor de la liberación son irreversibles.
Juventud Queretana. Es urgente unirnos frente al fascismo clerical, aún es
tiempo.
Por una Universidad al servicio del proletariado. Salvador Cervantes.150
Un día después, el 18 de septiembre, el SUPAUAQ inició su primera huelga debido a que los representantes del Consejo Universitario, el Lic. Jorge García Ramírez
(Director de Derecho), el Ing. Gilberto Hernández Cabrera (Director de Química), el
Ing. Juan José Vázquez Peña (Director de Ingeniería), el Dr. Rafael Montes Rodríguez (Director de Enfermería) y el Lic. José Lara Zúñiga (Director de Contabilidad
y Administración), no reconocieron el convenio designado al contrato colectivo de
150
Estado de Querétaro, 18 de septiembre de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.194-197. En el fondo de la DFS no se le dio seguimiento a la Corporación de Estudiantes
Mexicanos, sólo se informó que en 1963 estaba dirigida por sacerdotes y arzobispos, manteniendo vínculos con la
ACJM, la UNPF, los Caballeros de Colón, el Opus Dei y con el Movimiento Familiar Cristiano. En efecto habría un grupo
de la CEM en Querétaro. Memorándum, 11 de febrero de 1963, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Corporación
de Estudiantes Mexicanos”, exp.63, L.19, H.238. Según Amaya Serrano, Antonio Espinosa Silís había sido el presidente
del primer Patronato Universitario, organismo respaldado por Juventino Castro Sánchez. Previamente, Espinosa había
estado vinculado con los cristeros y con los Caballeros de Colón. Su hijo, del mismo nombre, era un miembro del MURO.
Entrevista con Mariano Amaya Serrano, Ibíd. Sergio Herrera Trejo comentó al respecto: “El MURO era un grupo soterrado, era un grupo que, por abajo del agua, operaba y casi con una secrecía absoluta. Le decía a un amigo mío que, para
cuando lo invitaron, le dijeron que ‘te vamos a invitar porque tú tienes las características, las cualidades, tu formación
filosófica, religiosa […] que vamos a una reunión donde se va a hacer la protesta de tu participación en el grupo, pero
te vamos a pedir que aceptes que te vamos a llevar vendado de los ojos’, entonces lo llevaron en un vehículo, era de
alguno de los dirigentes, a una casa donde no supiera él cómo llegar a la casa y llegaba y ahí hacían la ceremonia ante
una biblia. Entonces era un poco oscurantista y, además, el MURO, en aquella época, en Querétaro, tuvo fama de que
eran golpeadores, un poquito como después se le ha atribuido al Yunque. Y, en cambio, la Corporación de Estudiantes
Mexicanos, no […] aquí el padre José Morales era nuestro asesor […] pero nos separamos”. Entrevista con Sergio Herrera Trejo, Ibíd.
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trabajo, a pesar de que sí habían firmado el documento. El sindicato, representado
por Amaya Serrano, Perrusquía Monroy y Arreola Valdez, recibieron un “firme apoyo” por parte de Evaristo Pérez Arreola, Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, Nicolás Olivos Cuéllar, Secretario General de
la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios -ambos militantes del Partido
Comunista Mexicano-, Eleazar Morales, Abelardo González Sierra y Pablo Pascual
Moncayo, miembros del comité directivo del Sindicado de Personal Académico de
la Universidad Nacional Autónoma de México (SPAUNAM).151
El SUPAUAQ había sido registrado el 12 de marzo de ese año ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, adquiriendo con ello personalidad jurídica. Cinco meses después de su registro, las banderas rojinegras colgaron en la Universidad por
primera vez desde la huelga estudiantil de 1958, 17 años y medio después, aunque
ahora a manos del personal académico sindicalizado y amparados por la Ley Federal del Trabajo, suspendiendo las clases ordenadamente en casi todas las Escuelas
(menos en Contabilidad y Derecho, en donde sólo un profesor estaba sindicalizado) y los dos Institutos de entonces. La FEUQ, encabezada por Proal de la Isla de
Derecho, repudió la huelga.152 Voz Crítica, en cambio, tenía una postura, valga la
redundancia, crítica:
Es innegable el apoyo a los trabajadores universitarios que están llevando
a cabo una lucha por mejoras económicas y académicas. Estamos conscientes que la educación en nuestra Universidad, así como en las de todo el país,
está encaminada a producir los cuadros técnicos que la burguesía necesita
para enriquecer más la superestructura en que se sostiene el régimen capitalista -de engaño y explotación- hacia la clase trabajadora. Consideramos
que el movimiento de los maestros en sus demandas está en lo justo y las
mismas son correctas, y deben luchar por conquistarlas y consolidarlas una
vez logradas. Pero también estamos conscientes del oportunismo de derecha
que priva entre varios maestros que ven el movimiento como una bandera de
lucha particular de ascenso o de recibir el reconocimiento del PRI-Gobierno, y buscar que les den un hueso, utilizando las bases magisteriales como
instrumento de sus nefastos intereses. Es criticable que el movimiento no
persiga otro objetivo más que el economicista. Es necesario tomar una postura ideológica que defina su actividad política, para que así el estudiantado
les dé su apoyo o, en su defecto, la negativa. No se pueden manejar con dos
151
Diario de Querétaro, 4 de septiembre de 1975, “Firme apoyo al SUPAUAQ, en la lucha por la firma de su
contrato colectivo de trabajo”.
152
Diario de Querétaro, 18 de septiembre de 1975, “Estalla a las 10 horas huelga en la U.A.Q”; 19 de septiembre de 1975, “Fatigosos esfuerzos para solucionar el problema en la UAQ”. Noticias, 19 de septiembre de 1975, “La
Universidad, paralizada por la huelga”.
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caras, señores líderes sindicales; o muestran su auténtica línea política, o las
mismas bases magisteriales les voltearán la espalda, lo mismo que los estudiantes y demás obreros, persuadidos de no permitir que continúe la explotación del hombre por el hombre, ni permitir ser engañados por posturas demagógicas o pugnas interburguesas, que deseen utilizar al estudiantado y a
los trabajadores universitarios como a vulgares conejillos de indias, mismos
que sirvan a intereses ocultos o no bien definidos dentro de la lucha de unos
cuantos líderes. Las bases magisteriales deben buscar una participación más
activa por parte de todos sus compañeros, así como hacer uso de su función
de agentes generadores de cambios.153
Para Miranda Correa, quien era cercano a Voz Crítica y, a la vez, había apoyado la
formación del sindicato, “no fue una lucha fácil”, estuvo “llena de intereses”, desatándose “la lucha por el poder en la Universidad”, entre el gobierno del estado, la
rectoría, varios directores-políticos y las ‘corrientes’ al interior del propio sindicato,
ante la disyuntiva de construir una asociación estrictamente laboral o una fuerza
de apoyo a las luchas sociales-sindicales. “Podemos caer en una trampa al pensar
que obtuvimos el registro como una concesión del Estado”. El sindicato se logra
-consideró Miranda Correa- por las cuestiones laborales, el contexto nacional de
movilización sindical independiente, “y hasta la fuerza que nosotros establecíamos
como grupo político de izquierda en la Universidad”, en referencia a personas como
los hermanos Sánchez Vélez, José Luis de la Vega, Fernando Tapia, Bárcenas Vázquez, José Luis Suárez, José Luis Sierra y las hermanas Dolores y Cristina Cabrera
Muñoz, entre quienes se atribuye el trabajo “de masa” dentro de la UAQ, enfocado
en “la proletarización del trabajo intelectual”, a diferencia de Mariano Amaya y
Álvaro Arreola, quienes se habrían enfocado en el trabajo “laboral y político”.154
Recordó Miranda Correa:
Lo veíamos, no solamente como un instrumento para la modernización de
la Universidad, no lo veíamos exclusivamente como la defensa de los derechos de los trabajadores, que sí era un aspecto fundamental, había inseguridad en el empleo, discrecionalidad en los horarios, un factor importante para
la formación del sindicato, pero, por el otro lado, estaba esta visión de los
maestros jóvenes con la influencia del movimiento del 68 y con la influencia
del marxismo, aunque fuera un marxismo ramplón (risas). Entonces nosotros fuimos quienes le dimos cauce a que el sindicalismo fuera de izquierda.
[…] la inexperiencia nos llevó a no conformar una fuerza sólida real, no
153

Voz Crítica, No.7, septiembre de 1975, “Los maestros de la Universidad y su lucha”.

154
Entrevista con Eduardo Miranda Correa, Ibíd. Eduardo Miranda Correa, “El sindicalismo universitario: teoría
y realidad”, Tesis de Licenciatura en Derecho, UAQ, México, 1977, p.59. José Luis de la Vega (1951-2018), fue poeta y
promotor de la cultura.
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había una estrategia real de izquierda, nos movíamos más en el plano del
idealismo, más que en el plano de la práctica política. En muchos sentidos
caíamos en creer que podíamos hacer esas grandes revoluciones…pero nada
más lo creíamos, nunca lo hicimos (risas). Aunque no de manera organizada, sí había una visión de izquierda aquí en Querétaro; era un contrapeso
ideológico para el Estado sobre el yunquismo que estaba muy enterrado,
yo creo que por eso el gobierno no reprimió tanto a la izquierda, porque el
yunquismo estaba más soterrado y actuaba con mecanismos más violentos.
Yo lo que veo es que Querétaro no es tan conservador como se ha planteado,
la gente también se ha movido bajo concepciones liberales de izquierda.155
Dolores Cabrera Muñoz, quien perteneció al primer comité ejecutivo del SUPAUAQ, coincidió: “Nos incorporamos un grupo de jóvenes que somos el producto
de las grandes transformaciones de finales de la década de los sesenta”, quienes
buscaban acabar con el conservadurismo de la época. “Yo creo que es una década
muy importante para la transformación y democratización de nuestro país y dentro
de ello, las universidades públicas, naturalmente, acusan transformaciones importantes. Una de ellas, es el surgimiento del sindicalismo universitario. Es muy importante señalar que el maestro es un trabajador académico y como tal tiene derechos.
Entonces, yo creo que ese cambio de concepción, del ‘apóstol de la enseñanza’ al
trabajador universitario, significó resistencias, porque no sólo son resistencias aquí
en Querétaro, específicamente dentro de la Universidad, y fuera de Querétaro es un
movimiento que se da en prácticamente todo el país”.156

(Izq.) Estalla la huelga, Diario de Querétaro, 18 de septiembre de 1975.
(Der.) “los maestros en guardia”. Noticias, 20 de septiembre de 1975.

155

Entrevista con Eduardo Miranda Correa, Ibíd.

156
Entrevista con Dolores Cabrera Muñoz realizada el 30 de agosto de 2018. Dolores Cabrera Muñoz (Querétaro, Qro., 1954), docente en la UAQ de 1973 al 2012, fue Secretaria General del SUPAUAQ de 1984 a 1988, Directora de la
Escuela de Bachilleres y Rectora de la UAQ del 2000 al 2006. En el 2009 fue candidata del PRI a la presidencia municipal
de Querétaro.
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A la 1:45 de la madrugada del 19, los porros agredieron a los huelguistas del
SUPAUAQ, cuando “aproximadamente 25 estudiantes de diferentes escuelas de la
UAQ, en estado de ebriedad, tomaron el edificio de la escuela preparatoria, desalojando a los trabajadores huelguistas”. Dicho grupo estaba encabezado por Alfredo
Vielma Vázquez, alias ‘La Mosca’, estudiante de Contabilidad; Alfonso Flores Rodríguez, ex presidente de la FEUQ; Anatolio de la Vega Durán, estudiante de Preparatoria; Salvador Mejía, ‘el Tampico’, estudiante de Contabilidad; Ignacio Díaz,
Wilfrido Vega, ‘el Willy’, y otro apodado ‘El Calimán’, quienes “a empujones y
golpes desalojaron a los miembros del Comité de Huelga del SUPAUAQ, que se
encontraban de guardia”. Dichos estudiantes eran “gente de confianza del Rector
Ramírez Álvarez”, por lo que, sin duda parecía una maniobra orquestada por él para
romper la huelga de los profesores.157 Mariano Amaya Serrano (a quién la DFS casi
siempre nombró como “Amaya Uribe”), Secretario General del sindicato, comentó
sobre el incidente:
Nos echaron a los porros en contra, La Mosca Vielma, El Tampico Mejía
(que tenía su papá una pescadería frente a la plaza Corregidora), y se metieron a sabotear y a esquirolear, precisamente, la huelga. Se metieron al
edificio antiguo de la universidad, encontramos bombas molotov […] tenían
tres envases de Coca de vidrio, cargadas, llevadas ya como bombas molotov. A esos yo los fui a enfrentar a las dos de la mañana, me corrieron a la
157
Hoy a las 1:45 horas aproximadamente 25 estudiantes de diferentes escuelas de la UAQ, en estado de
ebriedad, tomaron el edificio de la escuela preparatoria, desalojando a los trabajadores huelguistas, 19 de septiembre
de 1975, Querétaro, Qro.; AGN, galería 2, fondo IPS, “Estado de Querétaro”, H. 868; Estado de Querétaro, 19 de septiembre de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Alfredo Vielma”, exp.100-20-1, H.210. Noticias, 20 de septiembre de 1975,
“Ningún avance en las negociaciones que den solución al problema de la UAQ. Incidente en la Escuela de Bachilleres”.
Entre otros nombres y apodos que pudimos recopilar de personas a las cuales varios identificaron como ‘porros’ entre
finales de los sesenta y finales de los setenta, además de Vielma (por mucho el más nombrado), estaban Salvador ‘El
Tampico’ Mejía, Anatolio de la Vega Durán, Ignacio Díaz, José Luis de la Vega ‘El Chamula’, Alberto Vega Villa ‘El loco’,
Rico Hernández ‘El Tacuba’ y su hermano ‘El Atila’ (de quien se sospecha participó en la quema del aula magna), (Dr.)
Rafael Morales García, Antonio Perea (médico), Jorge Mercado Padilla ‘El Loquillo’, Alfredo Fierros, Alfonso Flores Rodríguez ‘El albúr’, Rubén Camacho ‘El Chiapas’, Francisco Ávalos ‘El Tingüindin’ de Derecho, Aquiles Larrondo Tovar ‘El
ratón’, Omar Castañeda ‘La Dulce María’, ‘El Leo’, ‘El Aluni’ Montes, ‘El Orejas’ (médico dentista), ‘El Púas’, ‘El Botas’,
‘El Oso’, ‘El Mantequilla’, Wilfrido ‘El Willy’ Vega, Cañete, ‘El Calimán’, ‘El Magia’ y ‘El Pata’ (contador y comerciante/
taquero), varios de ellos provenientes del equipo de futbol americano de la Universidad, los Gatos Salvajes. Unos años
después, se dice que Raúl Iturralde (después Rector de la UAQ) y Francisco Domínguez Servién (después Gobernador
de Querétaro), también fueron un tipo de porros. ¿Quiénes habrían ‘dirigido’ a estos grupos? Entre los más señalados
en la UAQ están Álvaro Arreola Valdez y José Guadalupe Ramírez Álvarez, y en el gobierno del estado, Manuel Suárez
Muñoz y Fernando Ortiz Arana. Sin embargo, con todos los anteriores, es difícil comprobar realmente su participación
en actividades de esta índole. En una entrevista con una viuda de un ex presunto porro de la UAQ, llamado Eduardo
-quien nos pidió no dar su nombre-, nos comentó que: “el que llegaba a presidir la Federación tenía mucho poder económico, además de los beneficios de que la Federación estaba muy ligada al gobierno, manejados prácticamente por
el Secretario, Fernando Ortiz Arana. Era puro relajo, lana, despapaye, cotorreo, lo que hacen los chavos de veintitantos
años […] mi marido siempre fue mano derecha de ellos, pero la verdad sí eran bastante rudos. Recuerdo una elección,
había un cuate que le decían ‘el Chiapas’, que más que alumno era como ‘oreja’ de la policía o algo así, llegó con su caballo ahí hasta el primer piso para hacer bulla, que para que no ganaran los otros, siempre fueron pleitos y cosas por el
estilo. Yo posteriormente hasta le decía ‘es que ustedes eran system, completamente system’, ‘si, éramos gente que nos
manejaba el gobierno’, me respondía”. Entrevista realizada el 16 de mayo de 2014. Voz Crítica, mayo de 1976, “Fuera
porros de la UAQ”.
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guardia que estaba encargada del edificio, porque así lo ordena la ley, que el
edificio que forma parte de la empresa tiene que estar resguardado por una
‘guardia’ y la bandera esa, que es más costumbre que formalidad, ¿verdad?,
rojinegra. Entonces corrieron a los que estaban resguardando la entrada al
edificio central de 16 de Septiembre y se metieron estos porritos, eran de los
Gatos Salvajes, un grupo de futbol americano […] entonces me dicen ‘¿qué
hacemos?’ ¡Yo fui!, estaban ellos en el balcón central, ‘¿qué pasa?’, yo la
llevaba bien con ellos, si nunca me peleé con nadie, digo las cosas porque
así fueron, ‘¿Qué pasó, Alfredo?’ -se estaba casando con una alumna mía,
una muchacha muy correcta, psicóloga-, le digo ‘estás quebrantando una
huelga, estás cometiendo un delito’, ‘No pues que a mí me pidió el licenciado Ramírez que viniéramos aquí a correr a estos’, ‘pues ándale, ahora te
estás poniendo conmigo, te voy a denunciar, porque esto se llama esquirolaje’ y ‘¡No pues que ya!’, ya estaban bien servidos [alcoholizados], ¿no?,
‘el abogado Ramírez quedó de mandarnos tortas, que nos iba a mandar un
pozole, que un menudo’, ‘no te lo va a mandar -le dije- porque ya hablé con
él’, ‘¡¿cómo?!’, ‘¡sí!, pues cómo que me estás saboteando la huelga’. El
Rector se escondió en su casa, no daba las narices fuera de la puerta, pero
yo iba a verlo a las diez, once de la noche, ‘oye, abogado, no te pongas en
ese plan, vamos a arreglar las cosas’, ‘¡es que estoy bajo presiones!’, ‘¿y yo
qué?’, le digo ‘cuando tú salgas de Rector me vas a pedir que te de apoyo’,
y de hecho fue (risas), firmó su solicitud para pertenecer al sindicato cuando
lo corrieron políticamente, el que había sido Gobernador, González Cosío.
[…] era la parte folklórica del movimiento.158
Álvaro Arreola, recordó el hecho:
A mí y al licenciado Mariano Amaya nos llegó, como se dice popularmente, el pitazo de que nos estaban esperando en la parroquia un grupo de
alumnos que mandaba la rectoría para ‘darnos un susto’, así nos dijeron.
Entonces supimos y nos salimos por el lado contrario y ahí terminó todo, es
decir, los eludimos, y también porque hablamos con el Licenciado [Ramírez
Álvarez] y le dijimos ‘oye, mira, eso es peligrosísimo, nosotros creemos que
tú nos los mandaste, pero como son alumnos de la Universidad y están cometiendo o van a cometer un delito ¡grave!, golpear a los maestros, el único
responsable vas a ser tú’, ‘¡no, yo no, ustedes saben!’, ‘no, pero tienes la
autoridad para indicarles, no les ordenes, no más indícales, los que están ha158
Entrevista con Mariano Amaya Serrano, Ibíd. Las “porras” o “porros” en las universidades mexicanas, como
bien explicó Gastón García Cantú, “no son, a partir de 1968, grupos de infelices delincuentes: ladrones y asaltantes, sino
medio de una política de amedrentamiento. Las “porras” constituyen fuerzas irregulares contra la organización estudiantil y magisterial”, de claro corte anticomunista. Gastón García Cantú, “La hora de los halcones” en et. al., Violencia
antiuniversitaria, UAP, México, 1978, p.65.
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ciendo esto no cuenten conmigo, ustedes van a ser responsables ante las autoridades’. Y, efectivamente, ahí se acabó el problema de los golpeadores.159
Alfredo Vielma, por su parte, matizó el asunto, “eso que me acusan de ser ‘porro’
se da porque yo realmente pues era un líder en la universidad”, aseverando que se
prestó a romper la huelga sólo con la finalidad de recibir más apoyo para impulsar
el futbol americano:
Empiezo con el gusanito de querer formar un equipo de futbol americano.
Entonces Álvaro Arreola era el Director de la Prepa y para nada le gustaba
la idea; ellos traían pugna, entre el Rector y Arreola, de formar el sindicato
de maestros, cosa que yo era totalmente ajeno, entonces, entre tantas visitas
que le hacíamos al Rector, que a veces nos recibía y a veces no, nos traía
así, pues yo empecé a juntar gente y el movimiento se hizo fuerte, al grado
que los maestros, en la pugna que traían con el licenciado Ramírez, nos
traían en medio, ‘no pues el licenciado quiere formar su grupo de porros, de
golpeadores con Alfredo Vielma’, por lo mismo, porque yo era muy famoso.
Éramos 200 gentes en la Prepa, para que te des una idea de lo chico que era,
estábamos todos juntos. Entonces, entre esos jalones que se estaban dando
ellos pues forman el sindicato y el licenciado Ramírez me dice a mí ‘a ver,
Vielma, ven, por favor…yo quiero que estén de nuestro lado’, ‘los maestros
no quieren que ustedes formen el equipo’, ‘ya está el dinero para que ustedes compren los primeros 25 equipos’, ¡era un dineral de aquel entonces!,
eran muy caros, había que ir a Estados Unidos, ‘ya está el dinero y el carro
para que vayan a comprarlos’, Ricardo Saldumbide, Alfonso Flores y yo;
utilizándonos políticamente. Entonces yo hablo con las gentes que estábamos al frente, que éramos no más de cuatro gentes, les digo ‘¿pues cómo
la ven? Es la oportunidad de formar el equipo’. Siempre fue el interés ese.
Platicamos y le digo ‘pues a ver, ¿de qué se trata?’, ‘mira, se trata nada más
de ir y quitar las banderas’ y yo dije ‘¡vale, me la juego!’ Pensando yo ‘me
voy a echar a todos los maestros en mi contra’, ¿no? Total, que ya llegué
yo y estaba Amaya, estaba Roberto Llaca, Licho, Manuelito Lozada, cinco
o seis maestros. Les digo yo, ‘a ver, el asunto está así, el Rector nos está
dando para los equipos y nos dice que ustedes están en contra del equipo’.
Amaya me dice ‘¡oye, Mosca, es que no la friegues!’, le dije ‘el asunto
está así, que quiten las banderas y dialoguen y ya, nosotros no tenemos
ningún interés en hacer desmán alguno ni participar en nada’. Total que las
quitamos, eran dos banderitas, no más. Le hablé al licenciado, ‘licenciado,
ya está la encomienda, nosotros hemos cumplido, ellos quieren dialogar’ y
punto final. De hecho, nosotros nos quitamos como a las 7 u 8 de la noche
159

Entrevista con Álvaro Arreola Valdez, Ibíd.
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y ellos al otro día regresaron, pero ya habían platicado con el licenciado
Ramírez. Ya había un encuentro, porque estaban rotas las negociaciones.
Yo creo que valió la pena, porque de ninguna manera fue una actitud hostil,
porque éramos muy conocidos, Amaya vivía en La Cruz, conocía a mi papá,
a mi mamá, a la familia de doce gentes. Entonces, fue un diálogo, ni siquiera
áspero, yo le decía ‘padrecito, pues la onda está así, ¡entiéndenos!, yo sé que
no quieren el equipo pero se la van a pelar’ (risas). Nosotros les rompimos
el movimiento. Si ese día no se hace eso, yo estoy seguro, no se hubiera
formado el equipo.160
A las 9:30 de la mañana del siguiente día, el 20, los porros abandonaron pacíficamente las instalaciones, retomándola los profesores del sindicato. Finalmente, en la
tarde del 22 se levantó la huelga y reiniciaron las clases el 25, tras acordarse un 18%
de aumento salarial y el reconocimiento de derechos y prestaciones laborales.161 Por
su parte, las autoridades universitarias pretendieron elevar las cuotas de inscripción
de 600 a mil pesos, a lo que la comunidad estudiantil en su conjunto manifestó su
descontento, frenando el incremento, según Voz Crítica, “gracias a la movilización
de grupos estudiantiles que están expectantes ante cualquier agresión a las masas
de población económicamente débiles”. Por otro lado, los estudiantes de la Escuela
Técnica Industrial también salieron a manifestarse exigiendo mejoras a la ciudad y

160
Entrevista con Alfredo Vielma Vázquez realizada el 6 de marzo de 2018. Alfredo Vielma Vázquez (Querétaro,
Qro., 1953) es Contador por la UAQ, donde trabajó en diferentes áreas de administración y docencia hasta jubilarse.
Además fue fundador y director del equipo de futbol americano los Gatos Salvajes. Hoy es dueño del colegio ‘Wellington School’. Sobre los ‘porros’ en la UAQ, dijo: “yo te aseguro que porrismo, como tal, como yo lo conocí en el D.F. y en
Guadalajara, que era a nivel de delincuentes, no hubo, ¡aquellos andaban armados!, yo no sabía agarrar una pistola ni
tenía una ni mucho menos, en cambio, aquellos bueyes se hicieron narcos y ya están muertos. Eran delincuentes, es a
lo que voy. Yo no me molesto que me digan que soy porro, no más dime por qué, un porro es una gente violenta, una
gente que es delincuente, que roba para estar bien. Yo hice dos cosas, que a lo mejor estuvieron mal si tú quieres, pero
que dieron muy buenos resultados. Se afectaron intereses, sí, al grupo lo utilizaron políticamente, sí, concretamente
el licenciado Ramírez”. También comentó sobre la intervención de Antonio Calzada en la UAQ, “eran las épocas de los
comunistas, nosotros pero ¡para nada!, la verdad no teníamos ideología. Entonces, Antonio Calzada formó un grupo
así como para controlarnos en el cual había dos policías, y también todo el mundo los conocíamos. Nos quería chingar,
también, ¡pero no podían! El 2 de octubre [de 1972], el ‘Willy’ Vega y yo, nos le subimos a su oficina porque no quería
bajar la bandera a media asta y la bajamos, y ahí estaban los maestros con nosotros, no más que los que podíamos
hacerlo éramos los jóvenes. Entonces, si eso es porrismo pues yo no sé… yo creo que es una juventud propositiva que
hizo el cambio a la par con los maestros”. Lo que no concuerda del todo es que el equipo de los Gatos Salvajes ya existía
por lo menos desde dos años y medio antes de la primera huelga del SUPAUAQ; incluso desde mediados del 72, cuando
Echeverría anunció un apoyo mayor para la construcción del Centro Universitario, se dijo que donarían “equipamiento
para los jóvenes de futbol americano”. Querétaro, abril de 1988, Ibíd., p.58. Diario de Querétaro, 12 de noviembre de
1972, “Inauguración del campeonato de futbol. Gatos Salvajes venció a los Santos 16 – 0”.
161
Estado de Querétaro, 22 de septiembre de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “SUPAUAQ”, exp.100-20-1,
H.218. Diario de Querétaro, 21 de septiembre de 1975, “Analizan 7 comisiones el problema en la UAQ”. Noticias, 23 de
septiembre de 1975, “Concluyó la huelga en la UAQ” por Carlos Tirado. Diálogo Universitario, septiembre de 1975, “La
huelga de maestros: un paréntesis en la cátedra, para aprender una lección” por Juan Trejo Guerrero. Por esas fechas,
los profesores universitarios habían empezado a sindicalizarse en varias entidades, como Veracruz, Coahuila, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa y la Ciudad de México; Eduardo Miranda Correa, “El sindicalismo universitario:
teoría y realidad”, Ibíd., pp.108-109.
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la construcción de más escuelas.

162

El 9 de octubre, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Lic. José
López Portillo pasó por Querétaro donde realizó las actividades usuales, como recibir comisiones de todo tipo que le exponían su problemática; desayuno, comida
y cena “en su honor” con varios oradores representantes de distintas sectores del
partido oficial (como Mariano Palacios Alcocer) que le brindaban todo su apoyo al
único candidato presidencial de la contienda, ya que el PPS y el PARM se unieron a
la postulación de López Portillo y el PAN, en medio de una crisis interna, no postuló
a un candidato. Únicamente el PCM postuló a Valentín Campa, pero los comunistas
no tenían registro electoral. Sin embargo, durante la mañana, en la Preparatoria de
la UAQ “varios elementos no identificados”, escribieron en las paredes “Millones
gastados en propaganda a López Portillo. ¿Y la educación?”, “Viva la burguesía,
viva el P.R.I.”, “Afuera López P. Estudiantes de la U.A.Q. no apoyan a la oligarquía”,163 como muestra de descontento ante lo que sería una de las principales crisis
del sistema político mexicano debido a la falta de legitimidad. En cambio, ya borrados los letreros, esa misma tarde en la explanada de la rectoría, unas mil personas
recibieron al “maestro” -aclaró el Rector-, mas no al candidato.
Voz Crítica publicó su descontento por el evento en la explana donde se realizó
una comida, “allí el ‘líder’ estudiantil Arturo Proal le reiteró el apoyo de la juventud
queretana y principalmente de nuestra máxima casa de estudios, al lado de nuestro
insigne rector, con estos hechos, la pregunta que surge es si la Universidad ¿es autónoma? O uno de los brazos componentes del pulpo del PRI, como lo son la CTM,
CNC, etc., porque sólo al pertenecer a ella se justifica la lambisconería que presenciamos, misma que fue preparada por el partidazo para dar realce a la gira electoral
del candidato”. Del 20 al 23 de octubre se celebró un congreso extraordinario de la
ONPEI en Querétaro, reforzando la necesidad de vincular el periodismo estudiantil
con las luchas populares. Participaron como conferencistas, el escritor Juan Miguel
de Mora, el líder electricista Rafael Galván, el Director de la Facultad de Filosofía
de la Autónoma de Guerrero Serafín Núñez Ramos y el Rector de la UAQ Ramírez
Álvarez.164
162
Voz Crítica, No.7, septiembre de 1975, “La educación popular nulificada en Querétaro” por Piedad Gutiérrez
Martínez.
163
Actividades del Lic. José López Portillo, candidato del P.R.I. a la Presidencia de la República, en el Estado de
Querétaro, 12 de octubre de 1975; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.10-26, L.25,
H.55.
164
Voz Crítica, octubre-noviembre de 1975, “La Universidad ¿Autónoma o priísta?” por Aracely; “Vinculación
del periodismo estudiantil con las luchas populares”. En marzo del 76, otro acto del PRI en la Escuela de Derecho,
promovido por Ramírez Álvarez, Palacios Alcocer y los estudiantes Bárcenas Vázquez e Inocencio Reyes, también fue
repudiado en un número extra de Voz Crítica del 23 de marzo. Al congreso asistieron delegaciones de Durango, Oaxaca,
Guerrero, D.F., San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán y Chapingo. En ese mismo número se anunció la expulsión del señor
Juan José García Ruiz del equipo realizador de Voz Crítica, por sus vínculos con Maldonado Franco y Zepeda Vázquez,
calificándolo de “traidor”. ONPEI “Voz Crítica”. 1 Congreso Nacional de Periodismo Estudiantil, Querétaro 1975. Archivo
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A finales de noviembre del 75, efectuada la elección de la FEUQ, en la que se
eligió a José Luis Bárcenas Vázquez de Derecho por sobre Luis Vega Villa de Contabilidad y Administración, se desataron, según la DFS, una serie de mutuos ataques
con armas de fuego y peleas en las que resultaron varios heridos, haciéndose responsables el uno al otro por las agresiones. En el boletín Noti-Prepa señalaron a los
“porros” como los agresores hacia el grupo de Bárcenas, del cual uno fue enviado
al hospital por los “botellazos” que le propinaron al salir de una fiesta en el Club de
Leones el 19 del mismo mes. El “grupo de porros”, señalaban, habría sido “iniciado
por J. Guadalupe Ramírez Álvarez, en el año de 1972, este sujeto tuvo la feliz idea
de formar un grupo de choque, disfrazándolo de equipo de futbol americano que se
llamó ‘Gatos salvajes’, los cuales golpeaban a cuanto chamaco querían, estando en
este equipo algunos ‘fósiles’ que aún están en la prepa y el ya conocido golpeador
la ‘Mosca’ Vielma. Solapándoles el rector múltiples hechos delictivos como los que
enumeramos: 1-Asalto a la cafetería de Contabilidad, golpeando al velador de dicha
Facultad. 2-Golpiza a los intendentes de Derecho. 3-Golpearon al director del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y una lista interminable de agresiones en diferentes
fiestas y bailes, que deja ver que detrás de la impunidad de estos sujetos la protección de diferentes funcionarios de gobierno y de la Universidad, porque después de
tantas tropelías no se les ha consignado”.165

personal de Salvador Cervantes García. Noticias, 22 de octubre de 1975, “’La libertad de prensa absoluta no existe’,
afirmó ayer en la UAQ Juan Miguel de Mora”.
165
Noti-Prepa, diciembre de 1975. El consejo editorial del boletín estaba conformado por Carlos Márquez, J.
Eleuterio Rivera de la Torre y Guillermo Vizcaíno. El estudiante hospitalizado fue Ernesto Prieto Ortega. El propio Eleuterio Rivera señaló que en la madrugada del 13 de junio del 76, el entrenador de los Gatos Salvajes, Alberto de León,
en estado de ebriedad, empezó a golpearlo por exponer su ineptitud al frente del equipo de futbol americano en un
‘Noti-Prepa’. Conciencia. Órgano informativo de la FEUQ, 18 de junio de 1976. Archivo personal de Salvador Cervantes
García. En un desplegado, la Sociedad de Alumnos de Derecho repudió los “actos vandálicos” del 19, “es bien conocida
por toda la comunidad universitaria y queretana en general, la nefasta trayectoria de esos individuos que ahora se ostentan como representantes de la Facultad de Contabilidad y Administración”. La agresión a Prieto Ortega era la “muestra palpable del clima de intranquilidad y zozobra a que están tratando de llevar nuestra universidad este grupúsculo
de personas a base de constantes golpizas a estudiantes y trabajadores universitarios”. Los acusados de dirigir  a ese
grupo de “pseudo estudiantes”, fueron Alberto Vega Villa ‘El Loco’, Jorge Mercado Padilla ‘El Loquillo’, Alfredo Fierros
‘El Fierros’ y Alfredo Vielma Vázquez ‘La Mosca’. Diario de Querétaro, 25 de noviembre de 1975, “A la opinión pública.
Sociedad de Alumnos de la Esc. de Derecho”.

359

“Análisis del estado represivo que priva en Guerrero y la declaración de
las organizaciones democráticas y revolucionarias del país reunidas en
Chilpancingo”. Folleto reproducido por Voz Crítica y la ONPEI, diciembre
de 1975. Archivo personal de Salvador Cervantes García.

En una nota más curiosa, Salvador Cervantes y su compañera Pamela Siurob Carvajal, ayudaron a organizar el descontento de las personas, principalmente amas de
casa, frente a la imposición de la leche pausterizada sobre la leche bronca. Según
el Noticias, el grupo de amas de casa “de algunos barrios de las periferias”, fueron azuzadas “por agitadores”. Consuelo Mejía -cercana al PAN-, promotora de
la manifestación del 24 de noviembre, expresó: “estamos contra los monopolios,
demandamos libertad de consumo, no queremos leche pausterizada, porque está
enfermando a nuestros hijos; queremos la leche bronca que hemos tomado todo el
tiempo y no nos ha hecho daño”. “Exigimos comprar lo que nos gusta, no lo que
nos purga”, “No queremos leche de laboratorio”, decían sus mantas. Una semana
después, se acordó con Servicios Coordinados de Salud Pública, dirigidos por José
Alcocer Pozo, reabrir varios expendios de leche cruda.166
En 1976, las y los estudiantes de Ingeniería, también recibieron el apoyo de la
Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Agropecuario de
Roque, Celaya, Gto., quienes estaban muy activos, llegando a ser arrestados trece
166
Noticias, 25 de noviembre de 1975, “No se pide consumir leche pausterizada de determinada marca: SSA”.
Diario de Querétaro, 25 de noviembre de 1975, “Azuzan a gente humilde a protestar porque retiran del mercado leche
bronca”; 3 de diciembre de 1975, “Reabre salubridad el mercado para la leche cruda”. Aparentemente, un hermano del
Gobernador, había instalado una planta pasteurizadora, entrando en un conflicto de interés el negocio y la salud de los
consumidores.
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de ellos, ocho hombres y cinco mujeres, por la Policía Judicial, cuando estos se
encontraban haciendo una colecta para sostener una huelga y volanteando en Querétaro en febrero de 1976, donde exhortaban a los transeúntes a pronunciarse “por
el socialismo”.167
En marzo de 1976, tanto el SUPAUAQ (ahora encabezado por Arreola Valdez) y
el STEUAQ (encabezado por Antonio Ayón) volvieron a emplazar a huelga a la Universidad, sin embargo, acordaron aceptar un 10% de aumento al salario, finalizando
las diferencias.168 El 15 de agosto del 76, se formaría oficialmente otro sindicato
-alentado por Ramírez Álvarez desde meses atrás- en la Universidad, el Sindicato
de Empleados Administrativos de la UAQ (SEAUAQ; registrado ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje el 18 de octubre), encabezado por Juan Trejo Guerrero, sin
embargo este tendría una vida muy corta, siendo disuelto durante la administración
de Mariano Palacios Alcocer, en 1981, fusionándose con el STEUAQ.169
Por su parte, el grupo de Voz Crítica se vinculó con la demanda de algunos campesinos solicitantes de tierra (aparentemente cercanos al Consejo Agrarista Mexicano
-y descontentos con el mismo-, organización semioficial del PRI que en el 72 había
promovido la toma del Ejido ‘Casa Blanca’), por ejemplo, el 24 de marzo del 76
“un grupo aproximado de 50 campesinos procedentes de los municipios de Tolimán,
Colón y Ezequiel Montes, encabezados por Salvador Cervantes García” se entrevistaron con el delegado de la secretaría de la Reforma Agraria, Lic. Amadeo Figueroa
Toledo, a quien le manifestaron la necesidad de solucionar el problema de la tierra
que existe desde hace varios años. Dos meses después, Octaviano Ramos León,
polémico dirigente del CAM, acusó a Cervantes de haberle “balaceado” su casa
el 25 de abril, junto a otros “dizque estudiantes de Derecho”. Remató apuntando:
“campesinos de Querétaro: no se crean de falsos redentores que nada más los desorientan y los explotan”. Ramos León, acabaría expulsado de dicha organización,
acusado de robos, abusos y amenazas con armas de fuego a los habitantes de Lomas
de Casa Blanca.170
167
Estado de Querétaro, 4 de febrero de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-9-1, H.166. Los arrestados fueron María de los Ángeles Reyna Aguilar, Nelly Sánchez Rodríguez, Raquel Espinosa García, Belén Nevares Martínez, Antonia Gaona Valdez, Manuel Rodríguez Hernández, Rafael Hernández Zúñiga,
Ramón Reyes Arreola, Francisco Turrubiates Contreras, Francisco Frías Casanova, Francisco González Alvarado, José
Rosales Martínez y Juan José Pérez Ramírez.
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Diario de Querétaro, 13 de febrero de 1976, “A la comunidad universitaria”.

169
Querétaro, mayo de 1988, Ibíd., p.66. El 24 de marzo, en Argentina, se dio un golpe de Estado que daría
inicio con una dictadura militar que duraría hasta 1983. El 10 de marzo, Mariano Amaya Serrano concluyó un Ensayo de
análisis coyuntural. República Argentina hoy, UAQ, 1976, que sería publicado en noviembre, donde, usando el materialismo histórico como metodología, veía cerca el golpe que finalmente se dio.
170
Estado de Querétaro, 24 de marzo de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, exp.10020-1, H.217. Diario de Querétaro, 25 de mayo de 1976, “A las H. Autoridades competentes”. Noticias, 25 de mayo de
1976, “Ramos León acusó a Cervantes de haberle balaceado su casa hace un mes”.
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Unos días después, el 5 de abril, alrededor de cien estudiantes de la UAQ, la
Normal y del ITRQ, se posesionaron de un edificio de la Escuela de Música ‘José
Guadalupe Velázquez’, en Arteaga No.37, en respuesta a que las autoridades no han
hecho caso a su petición de construir la “casa del estudiante”. Ni la UAQ, la Normal, la FEUQ y la sociedad de alumnos normalistas respaldaron la acción. El 8 de
abril desalojarían el inmueble voluntariamente, ante las protestas de los profesores
y estudiantes de música dirigidos por Eduardo Loarca Castillo, quien calificó al
grupo de “chusma de jóvenes […] manipulados por elementos que persiguen especiales intereses”. Por otra parte, el 25 de marzo, Echeverría otorgaba la amnistía y el
“goce definitivo de su libertad” a las casi 250 personas “quienes cometieron delitos
a raíz del conflicto estudiantil de 1968”; un mes después, en Querétaro se despedía
al “patriarca” de la política local Agapito Pozo, cortejo fúnebre que fue acompañado
por “millares” de personas.171

(Izq.) “En la gráfica, Salvador Cervantes, ‘orientando’ a las amas de casa sobre la forma de
llevar a cabo su manifestación el día de ayer”. Noticias, 25 de noviembre de 1975. (Der.)
“Momentos en que un grupo de estudiantes colocaba los cartelones en el Conservatorio de
Música del que se apoderaron para presionar a fin de lograr la casa del estudiante”. El cartel
decía: “Educación para los pobres ¡Pueblo, apoya! La educación no debe ser privilegio de
minorías privilegiadas de Luis Echeverría”. Diario de Querétaro, 6 de abril de 1976.

171
Estado de Querétaro, 5 de abril de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”,
exp.100-20-1, L.11, H.245. Diario de Querétaro, 26 de marzo de 1976, “Amnistía a los implicados del 68”; 6 de abril de
1976, “Con ilegales presiones pretenden acelerar la casa del estudiante. Acéfalo grupo juvenil invade el conservatorio”;
1 de mayo de 1976, “Un pueblo conmovido acompañó en su último viaje al Lic. Agapito Pozo” por Juan Álvaro Zaragoza
Lomelí. “A la comunidad estudiantil. Al pueblo en general”. Noticias, 6 de abril de 1976, “Un grupo de estudiantes ocupó
el edificio de la Escuela de Música”; 7 de abril de 1976, “’Estudiantes manipulados’ los que tomaron la Escuela: Loarca
Castillo”, “Estudiantes, ¿casta privilegiada?” por Carlos Tirado; 8 de abril de 1976, “UAQ, no apoya, en ninguna forma,
el allanamiento. La FEUQ tampoco apoya, pero trata de ayudar a quienes lo necesiten”. El Noticias señaló que el “líder”
en la toma de la casa fue Eleuterio Rivera de la Torre. La toma del edificio fue planeada el 29 de marzo en una asamblea
en la Escuela Preparatoria, en la que también habían planteado el reglamento de la casa, como no ingresar bebidas
alcohólicas, no hacer escándalos, horas de desayuno y comida. “¿Qué será la casa del estudiante?”. Archivo personal de
Salvador Cervantes García.
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El grupo liderado por Cervantes García, preparaba una manifestación para el 1 de
Mayo, igual que el año pasado. Para la DGIPS, Cervantes:
Desde hace 4 años se ha identificado como célula del PCM, según investigaciones se sabe está tratando de llevar a cabo actividades que alteren el
orden el próximo 1º. de mayo y para el efecto, se ha logrado investigar que
se encuentra en contacto con elementos de su misma ideología en los Estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal. La Procuraduría
General del Estado, a través de contactos en la ciudad de Morelia, Mich.,
ha logrado interceptar un manifiesto que se pretende repartir el 1º de mayo
en Querétaro, entre obreros, campesinos y estudiantes, en donde al parecer
Salvador Cervantes (sin firmar el documento), incita a la ciudadanía a tomar
el Palacio de Gobierno el día mencionado, aduciendo los malos manejos de
la hacienda pública del Gobernador, Antonio Calzada, mencionándolo como
homosexual, asesino y ladrón. Señala al Lic. Mario Moya Palencia, como
protector del Gobernador y además de haberlo impuesto como Ejecutivo
Estatal y ser culpable de la muerte de Alfredo V. Bonfil., para colocar al
Arq. Calzada en el Estado. Critica a varios colaboradores del Gobernador.
Las autoridades judiciales de la ciudad de Morelia, tiene ubicada una bodega donde se encuentran los manifiestos que tratan de ser repartidos el 1º de
mayo. El Procurador General del Estado de Querétaro, Lic. Ernesto Zepeda
Vázquez, recibió un ejemplar de los mismos.172
Los volantes a los que hace referencia el reporte, supuestamente provenientes de
Morelia, fueron “interceptados” el 24 de abril en un autobús de la Línea Estrella
Blanca en la central camionera de Querétaro, en cantidad de 45 mil panfletos. La
tarde del 27 de abril de 1976, Salvador Cervantes (quien se había metido a estudiar
Leyes en la UAQ) vuelve a ser arrestado, ahora por más tiempo. El 28 en la mañana,
un volante repartido y firmado por “Voz Crítica”, explicaba la situación:
A los obreros, a los campesinos, a los estudiantes.
Denunciamos:
Una vez más la brutal represión que caracteriza al PRI-Gobierno, se pone
de manifiesto con la arbitraria detención de que fue objeto el compañero
172
Se sabe que en Morelia, Mich., en una bodega hay gran cantidad de panfletos que serán repartidos en Querétaro a la víspera del 1º de mayo, exhortando a la ciudadanía a posesionarse del palacio de gobierno local, 15 de abril
de 1976; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Alfredo Vladimir
Bonfil Pinto, Diputado federal por Querétaro y Secretario General de la CNC a nivel nacional, falleció en un accidente
de avión en febrero de 1973. El rumor era que Antonio Calzada Urquiza y Mario Moya Palencia lo habrían mandado
asesinar para ganarle la candidatura a la gubernatura del estado, sin embargo, para cuando falleció Bonfil, Echeverría
ya había seleccionado a Calzada como el candidato.
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Salvador Cervantes García, quien encontrándose en la calle Madero, frente
al Jardín Guerrero, acompañado de un grupo de señoritas estudiantes de la
Escuela Preparatoria de la U.A.Q., fue golpeado y detenido por Agentes de
la Policía Judicial adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado,
dichos Agentes son Carlos Carrillo Galindo y José Galindo Ramírez, quien
ostenta la credencial No.63 y 3 más no identificados, quienes amenazaron
con pistolas a Cervantes García y agrediéndolo al igual que a algunas señoritas que se encontraban con él por el hecho de que se mostrase la orden de
aprehensión, la cual no existía.
Es necesario hacer una protesta masiva por la arbitrariedad cometida, así
como la violación que está haciendo el Gobierno a la Constitución. Todo este
teatro lo ha estado tramando el Procurador General de Justicia del Estado en
combinación con grupos de oportunistas retrógradas que se han incrustado
en el Gobierno y buscan acabar con todo brote de inconformidad que manifieste el pueblo. Esta detención ha estado preparándose desde antes, con el
fin de intimidar al compañero Cervantes, primero con una serie de amenazas
telefónicas y utilizando provocadores disfrazados de estudiantes, al no dar
resultado esta actitud, el 27 de abril, las autoridades fascistas del Gobierno
del Estado, lo secuestraron con la intención de que no se realice el 1º. de
Mayo una supuesta manifestación y otros actos que sólo en la calenturienta
mente de las autoridades existe.
Llamamos a los obreros, campesinos y estudiantes a manifestarnos en
contra de las arbitrariedades que está cometiendo el Gobierno del Estado al
detener a un compañero que se ha distinguido en la lucha que llevan a cabo
los obreros y campesinos que buscan su libertad económica y política. Estos
actos son exactamente los mismos que sucedieron el año pasado, cuando
las Autoridades en una acción represiva detuvieron a varios compañeros
obreros y estudiantes llegando a la ridícula posición de acusar a Cervantes
García de traficantes de drogas.
Se invita al pueblo de Querétaro a un mitin que se celebrará en la explanada de la Rectoría a las 18.00 horas del día 28 de abril de 1976. Por la libre
manifestación de las ideas. Libertad presos políticos.173
El mitin se realizó como se indicaba, con la asistencia de tan sólo ochenta estudiantes, principalmente de “Sicología”, donde los oradores Fidel Soto González,
Ramón Quezada y Benedicto Herrera (de Leyes) exigieron la libertad de su com173
Estado de Querétaro, 28 de abril de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, exp.10020-1, L.11, H.272-274.

364

pañero. La FEUQ, ahora dirigida por Luis Bárcenas Vázquez, también se adhirió
a la demanda. Por otro lado, en el centro de la ciudad, cien militares al mando del
Tte. Corl. Rubén Arias Arciniega, encabezados por el Gral. Echanove del Castillo,
fueron desplegados para resguardar el Palacio de Gobierno, en previsión por “las
continuas amenazas de un grupo de comunistoides”, que por medio de volantes,
incitaba “a tomar el Palacio de Gobierno”.174
El 30 de abril, como respuesta a la versión otorgada en la prensa, el grupo Voz
Crítica, repartió un volante aclarando lo sucedido:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
El 27 del mes en curso se suscitó un hecho que pone de manifiesto una vez
más la actitud del Gobierno en contra de las personas que están luchando
al lado de los campesinos, de los obreros y de los estudiantes que quieren
poner un hasta aquí a la corrupción de que es víctima el proletariado. El
compañero Salvador Cervantes fue detenido este 27 de abril a manos de 5
Agentes Judiciales quienes portando armas de fuego lo golpearon y secuestraron, conduciéndolo a México, donde fue torturado por medio de toques
eléctricos y salvaje golpiza para hacerle confesar delitos que él jamás ha
cometido, tales como la absurda acusación de delitos contra la salud, mismo
que le fue imputado también el 1º de mayo de 1975 para poder encerrarlo
e impedir la realización de un foro nacional de denuncias o participación
de grupos artísticos, fecha en que por primera vez fue secuestrado y ante la
imposibilidad de demostrársele culpabilidad y, gracias a la presión ejercida
por el pueblo y diversos grupos, se logró su libertad que, aunque las autoridades dijeron que el caso estaba terminado, el expediente no fue cerrado
para utilizarlo nuevamente en su contra y precisamente en días anteriores a
la celebración de este primero de mayo, usando una orden de aprehensión
expedida hace un año para justificar este secuestro, las autoridades estatales
levantaron el estúpido rumor de una toma del Palacio de Gobierno, así mismo el Procurador General de Justicia del Estado, Ernesto Zepeda Vázquez,
ha dicho al respecto de este hecho que se habían decomisado en el Central
Camionera de Querétaro 60 mil volantes dirigidos a Salvador Cervantes,
cuyo contenido fue mostrado a algunos compañeros universitarios, donde se
acusaba a Moya Palencia y Antonio Calzada de ser los autores intelectuales
del asesinato de Alfredo V. Bonfil para que quedara el Arquitecto Antonio
Calzada como Gobernante. De estos volantes el Procurador Zepeda tenía
174
Ibíd. Dadas las amenazas que a través de volantes se han hecho, en el sentido de tomar el Palacio de Gobierno el próximo día 1º de mayo la Secretaría de la Defensa Nacional ha ordenado una vigilancia especial en el inmueble,
28 de abril de 1976; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Noticias, 29 de abril de 1976, “La FEUQ solicitará una explicación sobre la detención de S Cervantes”.
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unos cientos, mismos que fueron repartidos en el mitin de protesta celebrado
el 28 de abril en la Explanada de Rectoría por una persona no identificada
para tratar de provocar un enfrentamiento entre los porros y los manifestantes, obreros, campesinos y estudiantes, eso no es más que una maniobra de
las múltiples que utilizan las autoridades para desvirtuar cualquier movimiento que favorezca al pueblo.
Pedimos al pueblo en general que no se deje engañar por la información
periodística local, que está al servicio del Gobierno, distorsionando la realidad para sus particulares intereses, los periódicos del día 30 de abril tratan
de confundir al pueblo por medio de artículos y desplegados que son una
absurda mentira y una burla y vejación a la opinión pública.
¡La prensa vendida jamás dirá la verdad!
¡Exigimos la libertad del compañero Cervantes!
¡Hasta la victoria siempre!
“Voz Crítica”175
En cambio, justo el día que la prensa informaba sobre su arresto “por posesión
de mariguana” y “otros delitos” que la PGR no “dijo cuáles son”, la cargada contra
Cervantes por parte de distintas organizaciones gubernamentales se manifestó a favor de su arresto. La CTM afirmó que era “indispensable poner un alto a la provocación, a la injuria, a la insidia y a la mala fe, ya que por intereses que desconocemos,
pero, desde luego ajenos al sector obrero y con Querétaro, un seudo estudiante de
nombre Salvador Cervantes García, ha pretendido con la calumnia, la ofensa y la
cobardía buscar socavar la unidad del sector obrero de Querétaro, con pretendidos
y falsos argumentos de moralidad”. La Sección XXIV del SNTE (encabezada por
Rogelio Ignacio Aguirre Pérez) y la Federación de Uniones de Comerciantes Locatarios y Ambulantes del Estado (dirigida por J. Merced Aguilar Trejo), por medio
de desplegados, manifestaron su “repudio a los actos de provocación que un agitador de nombre Salvador Cervantes García, en forma sistemática viene provocando”,
con la intención de “provocar violencia”, “calumniar instituciones” y “envenenar
a la juventud de Querétaro”; que la UAQ resguardara a “pillos y malvivientes que
todo hacen menos estudiar” les resultaba muy preocupante, ya que “sentimos que la
Universidad debe forjar hombres auténticos y no ser nido de fósiles y porros fascis-

175
Exigiendo la libertad de Salvador Cervantes García, han sido repartidos volantes hoy en esta ciudad, 30
de abril de 1976; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976. Archivo
personal de Salvador Cervantes García.
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tas que sirven a intereses ajenos”.176 Salvador Cervantes narró su arrestó:
El día que me agarraron yo iba a dar clases de judo en el edificio donde
hoy es la delegación Centro Histórico, en Madero, enfrente del Jardín Guerrero. Era un edificio abandonado que pertenecía a la Zona Militar y que,
cuando los soldados se cambiaron para Tlacote, solicitamos un cuarto para
entrenar y nos lo dieron; en la UAQ ya no se podía porque estaba saturado.
[…] La calle de Madero todavía no era andador, se circulaba hacia el oriente […] entonces, cierto día yo, muy campante, dejé mi carro y me bajé, e
iba entrando a la puerta cuando me atacaron así, sin más, se dejaron venir
varios carros, y otro se metió de reversa para cerrarme el paso. Hicieron un
operativo para agarrarme. Mis alumnas, que ya estaban de traje de judo, se
dieron cuenta y empezó un forcejeo con los policías, les dije que se tranquilizaran, les aventé las llaves de mi carro a una de mis alumnas, en tanto
que mis captores me metieron a uno de los carros que traían y arrancaron.
Mis alumnas, aunque estaban descalzas, se treparon a mi carro y se fueron
siguiendo el carro en el que me habían subido, pero, como mi carro casi no
traía gasolina, se quedaron mirando cómo se perfilaba hacia la Cuesta China el coche en el que me llevaban. Los que me secuestraron me vendaron
los ojos y, cortando cartucho, me dijeron: ‘Hijo de la chingada, no sé para
qué te metes en esto cabrón, te va a llevar la chingada’. En el camino a la
Ciudad de México me cambiaron de carro, no sé en qué crucero y luego,
llegando a Vallejo, se les atravesó un tráiler y los policías pararon al trailero
para investigarlo, para ver si no estaba relacionado conmigo. […] me llevaron a un estacionamiento público, donde tenían unos cuartitos habilitados
como cárcel clandestina, eso salió a la luz pública cuando el sismo de 1985,
porque el lugar colapsó, ahí fue donde me metieron a mí, ahí fue donde me
torturaron durante los dos días. Me torturaron con técnicas de la policía
chilena […] Era gente especializada, ya no sólo era el clásico tehuacanazo
así, común y corriente, eran golpes en ciertas posiciones, toques eléctricos
en diferentes partes del cuerpo, en los genitales, lo acostaban a uno en un
charco para meterle corriente eléctrica y ese tipo de cosas; en los interrogatorios me sentaban esposado y, entre otras cosas, me golpeaban con las
palmas de las manos en los oídos, lo que me generaba un atontamiento, fue
toda una noche. Los torturadores traían zapatos de gamuza o de goma con
los que me golpeaban y no se marcaban los golpes. Como estaba vendado,
sólo escuchaba las voces de los que me torturaban, me daba cuenta que
habían cambiado de gente porque los nuevos que llegaban me decían: ‘De176
Noticias, 30 de abril de 1976, “La Procuraduría General de la República, investiga delitos que imputan a
Cervantes”. Diario de Querétaro, 30 de abril de 1976, “Detenido por posesión de mariguana”; “Alto a la injuria y a la
provocación”; “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”; “C. Procurador General de la República”.
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pende de lo que digas, hijo de la chingada, aquí te refundimos, te tiramos al
pinche océano o sales liberado. Eso sí, tienes que decir la verdad’. Sentado
en una silla volvían a empezar los interrogatorios, que nunca fueron sobre
la marihuana, sino sobre cuestiones políticas. […] En la madrugada de la
segunda noche me aparecieron, no porque los policías quisieran, fue debido
a las manifestaciones y movilizaciones sociales que hubo en Querétaro para
presionar a las autoridades sobre mi paradero.177
Ciertamente, las movilizaciones de solidaridad no se hicieron esperar. El mismo
1 de Mayo, durante el desfile de 10 a 20 mil obreros (el que fue resguardado por el
Ejército y del que se suprimió el mitin), un grupo de estudiantes repartió volantes
exigiendo la liberación de Cervantes. El 3 de mayo, los electricistas enviaron un
telegrama a Moya Palencia demandando su libertad. La FEUQ, señalaba que detrás
del arresto “está manifiesta la incapacidad del régimen para aceptar la más leve
disidencia”. Por su parte, Ramírez Álvarez, comunicó: “Reconozco que desgraciadamente existen casos aislados de delincuencia en nuestra comunidad y en nuestras
instalaciones; muchas veces perpetrados por quienes sin pertenecer a la comunidad
universitaria se escuda en su prestigio para ello, convirtiendo nuestro campus en
escenario vergonzoso. […] Tengo noticias que grupos minoritarios, integrados aún
por individuos ajenos a Querétaro interesados en la creación del caos, pretenden
apoderarse de alguna o algunas instalaciones universitarias; advierto que si esto
ocurriere la Universidad Autónoma de Querétaro será defendida resueltamente dentro del más estricto apego a nuestros principios”.178
Ya desde el 29-30 de abril, Cervantes había “aparecido” y había sido devuelto a
Querétaro, donde se le encarceló por los delitos del año anterior, relacionados a la
posesión de mariguana. Si bien la prensa sí informó al respecto, nunca adoptó una
postura crítica contra las autoridades por el arresto, de hecho denotó un lenguaje
177
Agustín Escobar Ledesma, “La voz crítica de Salvador Cervantes” en La cara sucia de la justicia en Querétaro,
SUPAUAQ/Grupo Yluso, Querétaro, 2011, pp.51-53. En una crónica escrita por Cervantes, señaló: “me interrogaron
sobre un volante en el que se invita a tomar el Palacio de Gobierno de Querétaro a las 12.00 hs. del 1 de Mayo, para
derrocar al gobernador; que ellos habían decomisado 60000 volantes que me habían enviado a mí. Al comunicarles que
yo no tenía que ver con ese volante y que aunque ya había oído de la existencia de ese volante, fue a través del mismo
procurador de Querétaro, y que lo único en lo que yo pensaba participar el primero de Mayo era en la elaboración y
repartición de un comunicado conjunto de varios organismos entre los que se encontraba el SUTERM, el PMT, obreros
despedidos de diversas fábricas, así como organismo estudiantiles […] aunque decía toda la verdad, me torturaron a
base de toques eléctricos con un aparato en todas las partes del cuerpo, empeñados en que dijera quién me había enviado esos volantes que decomisaron; casi una hora me estuvieron aplicando toques tirado en el suelo y si me resistía
me daban puntapiés; me amenazaban que me iba a ir peor si no cantaba y hasta en los testículos me daban toques
eléctricos […] volvieron al día siguiente, sentándome en una silla con los ojos vendados; me informó primero uno solo
que de los que declararía dependía que me llevaran al Campo Militar No. I, de donde nunca saldría, o me dejarían en
libertad”. Cárcel General del Estado, 5 de mayo de 1976. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
178
Diario de Querétaro, 3 de mayo de 1976, “Con todo orden se celebró el desfile del día del trabajo en esta
ciudad”, “A la comunidad universitaria”. Noticias, 7 de mayo de 1976, “El Gobierno Local, al margen de la detención de
Cervantes”.

368

paternalista contra las protestas por la liberación de Cervantes. Por ejemplo, el 7
de mayo, el Procurador de Justicia, Lic. Ernesto Zepeda Vázquez, declaró “que
el gobierno del estado no tuvo ninguna intervención en el caso de la detención de
Salvador Cervantes”, ya que es un asunto de “injerencia [sic] federal”, además,
manifestó la inquietud que hay “entre algunos sectores de la población” por las
posibles manifestaciones que el arresto provocaría, cuando alrededor de 400 personas se manifestaron en el centro gritando consignas como “gobierno podrido” y
“pueblo unido, jamás será vencido” y criticando al gobierno por coartar la libertad
de expresión, además se leyeron decenas de telegramas en adhesión a la demanda de
libertad a Cervantes, de los sindicatos de la UNAM, de la Tendencia Democrática,
de las universidades de Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango, Amnistía Internacional, de la revista Punto Crítico, del CLETA, del Comité de Defensa Popular
de Chihuahua, de los periódicos El Martillo y Regeneración, y secciones del SNTE
y del Movimiento Sindical Ferrocarrilero, entre otros.179
El 11 de mayo, durante un Encuentro Nacional de Universidades realizado en
Puebla, al que asistieron 300 representantes de universidades, escuelas, sindicatos
y organizaciones estudiantiles, muchos de ellos identificados con la izquierda, el
representante de la UAQ y Voz Crítica, Benedicto Herrera Ledezma, “denunció que
elementos del Gobierno de esa Entidad, en forma continua falsean en diferentes formas la actividad de los universitarios y que cuando lo creen conveniente, los acusan
de drogadictos, para lo cual, con anticipación, los mismos gobiernistas ponen las
drogas en los vehículos o domicilios de los dirigentes. Que pone en alerta a las demás universidades para que no sean víctimas de este tipo de chantaje que pudieran
hacer los gobiernos de las Entidades Federativas en contra de los universitarios”.
También se calificó a la UAQ como una Universidad “burguesa”.180
Durante otra protesta, el 13 de mayo, el SUTERM, con su líder Juan Pérez Ruiz,
el STEUNAM y el CLETA, en compañía de unas 400 personas que firmaron por
la pronta liberación de Cervantes, entonándose canciones de protesta por cantantes
que vinieron del D.F., primero en el Centro Universitario y después en Plaza de
Armas, donde entonces era el Palacio Municipal y donde se encontraba aún la cárcel del estado, ahí hicieron pintas en las paredes que decían “Libertad a Salvador
Cervantes García” y “Libertad presos políticos”.181
179
Estado de Querétaro, 7 de mayo de 1976; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 1966-1976.  FEUQ, 5 de mayo de 1976. El contacto más directo con Amnistía Internacional se empezó
a dar hasta el 11 de junio, ocho días después de la liberación de Salvador Cervantes. Archivo personal de Salvador
Cervantes García.
180
Estado de Puebla, 11 de mayo de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-19, L.63-40, H.231-236. En el
mismo encuentro, entre los acuerdos finales, estuvo el de exigir la libertad de Luis Cisneros Luján, mas no incluyeron la
de Salvador Cervantes.
181
Estado de Querétaro, 13 de mayo de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, exp.10020-1, H.285.

369

Manifestación a favor de la libertad de
Salvador Cervantes. Archivo personal de
Salvador Cervantes García.

(Izq.) Manifestación a favor de Cervantes. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
(Der.) Casa de la Corregidora “pintarrajeada” lo que causó “el disgusto por la profanación a
un monumento nacional”. Diario de Querétaro, 14 de mayo de 1976.
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Al finalizar el mitin, “tres individuos, que dicen ser obreros”, fueron arrestados
por la policía al ser sorprendidos al momento de “pintarrajear” las paredes del
Ayuntamiento con “letreros absurdos, en favor de Salvador Cervantes”. Enrique
y Antonio Avilés Padilla y José Cruz Antonio Rangel “no quisieron proporcionar
nombres de quiénes les están pagando por hacer esta obra, que por todos conceptos
es indigna de una ciudad como la de Querétaro, donde todo debe arreglarse por la
vía legal. Muchas de las bardas, lucen ahora como paredes de cantina y esto ha provocado indignación entre la población […] Se ha dejado correr la versión de que se
trata de elementos extraños los que promueven este movimiento, teniendo en cuenta
que nadie que tenga respeto y cariño por la ciudad, es capaz de hacer esto”. Ese día,
en el Excélsior, Heberto Castillo, líder nacional del PMT, denunciaba la detención
de Cervantes. El Consejo Editorial de Voz Crítica, envió cartas a los directores de
los diarios locales, exhortándoles a comunicar la verdad de los hechos. El Noticias
sí publicó la demanda e incluso entrevistó a Cervantes en la cárcel, desde donde el
líder estudiantil rechazó “que esté apoyado por elementos y grupos izquierdistas”.
Lo cual era falso.182
Mientras en la ciudad se repartían volantes apócrifos atribuidos a Voz Crítica y
las instalaciones de la UAQ eran agredidas a pedradas “a manos de gente extraña”,
Cervantes, recluido en la Cárcel General del Estado, recibía, según el Cap. Rocal
González, jefe de la Policía Judicial de Querétaro, a “innumerables visitas de sus
compañeros de la Universidad Autónoma de Querétaro y otros provenientes de Michoacán, Jalisco y Oaxaca”. Al poco tiempo de ser arrestado, “un ‘contacto’ del interior del reclusorio informó al Cap. Roncal González que al parecer estaban tratando de efectuar un secuestro de algún funcionario estatal o federal y que una de las
presuntas víctimas era el Arquitecto Jorge Torres Vázquez, Presidente Municipal de
esta Ciudad y de esta manera presionar a las autoridades correspondientes para que
liberen a Cervantes García”. El propio Capitán aseguró que “el pasado 22 Cervantes
García entregó a uno de sus hermanos una fuerte cantidad de dinero diciéndole que
se ‘pelara para Sayula por las 11 cóconas’ (armas de fuego)”.183
182
Excélsior, 13 de mayo de 1976, “Unidos contra la violencia. ¿Cuál de las dos?” por Heberto Castillo. Noticias,
14 de mayo de 1976, “Con exabruptos y canciones de protesta, piden la libertad de Cervantes”; 16 de mayo de 1976,
“Cartas a Noticias” y “Rechaza Cervantes el que lo apoyen grupos izquierdistas”. Diario de Querétaro, 14 de mayo de
1976, “Disgustó a la sociedad la profanación hecha anoche a la Casa de la Corregidora”. Carta abierta, 14 de mayo de
1976, Fidel Soto miembro del Consejo Editorial. Archivo personal de Salvador Cervantes García. Los tres obreros detenidos le contestaron a Garfias Ruiz: “No son letreros absurdos, porque no es absurdo pedir la libertad de un compañero
que ilegal e inconstitucionalmente fue detenido […] Detrás de todo esto está únicamente el pueblo y nosotros, como
obreros conscientes, y como parte que somos del pueblo mismo, tenemos la obligación de denunciar públicamente
las injusticias que se cometen aquí y en todas partes”. También señalaron que, debido a las declaraciones inventadas
del Noticias, Antonio Avilés, obrero de Joy, había sido despedido. 31 de mayo de 1976. Archivo personal de Salvador
Cervantes García.
183
Estado de Querétaro, 27 de mayo de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, exp.10020-1, L.12, H.10. Voz Crítica señaló a los estudiantes Aquiles Larrondo, de Derecho, y a Jorge Lara Becerril, de Contabilidad, de copartícipes en la falsificación de los volantes. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
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El 22 de mayo, Voz Crítica envió una extensa carta al Procurador de General de
Justicia de la República, Pedro Ojeda Paullada, y al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Mario Rebolledo, explicándoles “la situación de tensión en
que vivimos” desde por lo menos un año atrás, cuando incrementaron las agresiones por parte de las autoridades. Señalaron que a Cervantes le impidieron ver a un
médico para revisar sus heridas producto de la tortura a la que fue sometido y que
sus abogados defensores, pertenecientes al despacho de Paulino Higman, fueron
amenazados.184 Comentó Cervantes sobre los arrestos:
Se vienen muy fuerte las detenciones, desde el 74 hay detenciones, en el
75, en el 76 y ya se da muy dura la cosa, porque ya vienen amenazas así de
muerte, muy fuertes, entonces tomamos la decisión de dejar el movimiento,
hacer una tregua. Yo ya para entonces ya estaba fuera de la Universidad, en
el 76 salí […] bueno, lo que hice fue meterme, cuando estaba en el quinto
año de Ingeniería, me metí a primero de Derecho, dije ‘pues aquí le sigo’ (risas) y sí, me tuvieron que dejar entrar el primer año, pero ya para el segundo
me dijeron ‘¡no te queremos aquí!’ […] el primer método que tienen es la
cooptación, te invitan a que participes o te compran, ¿no?, pero ya cuando
eso no resulta, entonces viene la represión y las amenazas y todo eso. Entonces, de los últimos ofrecimientos que a mí me hicieron fue este… que
me fuera de aquí de Querétaro, primero me llama el Gobernador, nosotros
teníamos cierto contacto con el Gobernador, por las grillas y eso, nos daba
entrada en vez de que estuviéramos así, haciendo bola, ‘una comisión’ y ya
entrábamos; pero se dan cosas tan chuscas y chistosas, la gente que rodea al
Gobernador, él era muy débil, muy cobarde, se dejaba llevar, inclusive una
característica que tenía, cuando algo así… muy tenso, empezaba a temblar
y se trababa, pero había gentes ahí muy cercanas, el Procurador, que había
sido militar, Ernesto Zepeda, el Secretario de Gobierno, Alejandro Maldonado Franco, ese Alejandro Maldonado (risas), una vez que fuimos a ver
un asunto de los obreros, entré yo y me dicen ‘sí, pero que esto’ y que la
chingada, y ya el Gobernador cediendo ahí y que de repente, detrás de las
cortinas aparece el Secretario de Gobierno (risas) ‘¡no!’, pero así como si
fuera película de, no sé, de detectives, pero así saliendo detrás de las cortinas el Secretario General de gobierno. Estaba espiando a ver qué acuerdos
tenía el Gobernador, así de ese pelo.185
184
22 de mayo de 1976; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576 B-001, 19661976. A la carta sumaron un par de ejemplares de Voz Crítica, así como un número apócrifo. Las encargadas de entregar
los mismos a las autoridades fueron María del Carmen Siurob y Magdalena Cervantes García. Archivo personal de
Salvador Cervantes García.
185
Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd. Ernesto Zepeda Vázquez (Michoacán, 1921. Finado), en efecto había cursado estudios en el H. Colegio Militar y prestado servicios en el Instituto Armado hasta 1947. Posteriormente, recién llegado a Querétaro, trabajó en una fábrica textil y estudió Derecho en la UAQ, donde empezó a dar clases
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En el Excélsior, una vez más se escribió sobre la “represión en Querétaro”; el
Regeneración órgano de la Federación Anarquista de México, apuntaba que Voz
Crítica era “blanco de la burguesía queretana”.186 Tras el arresto de Cervantes, el
gobierno estatal decidió relacionar públicamente al líder estudiantil con la organización político-militarista más grande de México, la Liga Comunista 23 de Septiembre, para que la DFS se hiciera cargo de él. Cuenta Salvador Cervantes:
Entonces en la víspera del 1 de mayo del 76, ¡me apañan a mí!, yo, mi
intención, era desaparecerme, pero hubo movilización y ya nosotros sabíamos, con la experiencia de las detenciones que habían pasado antes y además, con la solidaridad de otros grupos de otros estados, teníamos contacto
con Amnistía Internacional, con una organización muy fuerte, inglesa, y una
alemana, de derechos humanos […] Entonces me aparecen, me agarran y me
llevan de aquí […] cuando me llevan a unos separos, ya después supe que
eran unos separos de la Procuraduría General de la República, me torturan
y todo, versa sobre cuestiones de política, de que ‘¡te ordenaron tomar Palacio de Gobierno!’ y que ‘¡¿qué día va a ser?!’ y que la chingada, ese tipo de
cosas. En ese tiempo lo que más rifaba era la 23 de Septiembre, entonces ya
tiene gente en diferentes ciudades, en el DF, en Monterrey, en Guadalajara
y era muy conocido su activar, entonces hay una represión contra todas las
guerrillas y con esa, muy concretamente, la orden de la Procuraduría era
exterminar a todos los miembros de la 23 de Septiembre y entonces a mí
me querían relacionar, supuestamente. Lo que pasa es que, yo creo de aquí,
de gobierno, se dio la información de que yo andaba haciendo esto y tenía
alrededor de 1960, siendo electo Director de dicha Facultad en 1974-1975. Militante del PRI desde 1940, fue miembro
del comité estatal de la CNOP a principios de los sesenta y fue el procurador de justicia durante la gubernatura de Antonio Calzada; Antecedentes de Ernesto Zepeda Vázquez, 1976.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Ernesto Zepeda Vázquez”,
exp.10-13-1, L.30, H.304. El entonces Presidente Municipal, Jorge Torres Vázquez (Michoacán, 1941.Finado), cursó todos sus estudios en la Ciudad de México, donde estudió arquitectura en la UNAM. Por su trabajo llegó a Querétaro en
1963, donde laboró con la CNOP y es electo Presidente Municipal de Querétaro en 1973 por el PRI, donde militaba
desde 1958; Antecedentes del Arq. Jorge Torres Vázquez, precandidato a presidente municipal por el centro, Qro., 22
de marzo de 1973; AGN, galería 1, fondo DFS, “Jorge Torres Vázquez”, exp.100-20-18, L.2, H.59. Alejandro Maldonado
Franco (Puebla, 1939.Finado), llegó a Querétaro en 1953, donde estudió Derecho en la Universidad de Querétaro, participando en el Comité de Huelga del 58, cuando se obtuvo la Autonomía. Militante del PRI desde 1960, fue secretario
de acción social de la CNOP. Subprocurador de Justicia del estado con Castro Sánchez, hizo campaña para la elección
del Senador Ernesto Luque Loyola para la gubernatura de Querétaro, puesto al que finalmente fue electo Antonio Calzada, con quien entraría en su gabinete como Secretario General de gobierno. En 1975, su ex compañero del Comité
de Huelga, Pedro Septién Barrón, lo señaló por enriquecimiento ilícito por desfalcar a una empresa minera dedicada a
la extracción de mercurio en la entidad; Antecedentes del Lic. Alejandro Maldonado Franco, 5 de enero de 1973; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Alejandro Maldonado Franco”, H.14.
186
Excélsior, 22 de mayo de 1976, “Represión en Querétaro. Escarnio al derecho” por Javier Peñalosa. Regeneración, abril-mayo de 1976, “Voz Crítica: blanco de la burguesía queretana”. La Federación Anarquista de México (FAM)
se revitalizó a principios de los setenta con Víctor García Colín y los hermanos Severino y Galileo Campos, sobre todo en
los CCH’s y las prepas populares de la Ciudad de México, reeditando el Regeneración desde 1971, lo que sería su sexta
época tras la etapa de los Flores Magón. La FAM fue el resultado de la fusión de varios grupos anarquistas en 1941, principalmente de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y la Ciudad de México. Ulises Ortega Aguilar, “Regeneración
y la Federación Anarquista Mexicana (1952-1960), Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM, México, 2011.
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relación con eso, me imagino que por ahí va, para aventarme a mí a la Policía Federal. Entonces me agarran y todas las interrogaciones son sobre eso,
al final de cuentas deducen que no es cierto todo eso y entonces me dejan
ir, pero como había el expediente abierto de delitos contra la salud un año
antes, entonces me traen a Querétaro y las autoridades me dicen ‘está esto
pendiente’, entonces me llevan al Penal y el juicio, realmente, empieza en
ese momento contra mí.187
En efecto, el método utilizado por Gobierno del Estado fue distribuir volantes
por la ciudad y, usurpando el nombre de la organización guerrillera, relacionar a
Cervantes con la misma, incluso tras su liberación. Las falsas cartas de la Liga Comunista 23 de Septiembre enviadas a Cervantes decían lo siguiente:
Salvador Cervantes García:
Durante mucho tiempo has tenido en Querétaro actitudes seudo-revolucionarias, y has encabezado movimientos sin el apoyo real de la base estudiantil o proletaria, por lo que tus mascaradas estúpidas sólo han conseguido que
el Estado burgués y sus esbirros policiacos aumenten la represión de que son
víctimas constantemente los verdaderos revolucionarios, y, principalmente,
la vanguardia del proletariado en lucha a muerte contra la burguesía, Liga
Comunista 23 de Septiembre.
Viviendo tú como burgués, con carro último modelo, con dinero abundante, no expropiado a la burguesía sino proporcionado complacientemente por
políticos resentidos, miembros también de la gran burguesía, eres el menos
indicado para dirigir la lucha del proletariado contra sus explotadores, pero
lo más grave es que haces sentir en Querétaro y en el Estado de México
que tú también perteneces a nuestra organización, y que tienes contacto con
nuestros Comandos, y llegas al extremo de prometer la distribución de Madera, órgano de penetración de nuestra organización vanguardista.
Te advertimos que en la Liga no admitimos acomodaticios, demagogos,
falsos redentores del proletariado ni pequeños burgueses disfrazados de revolucionarios, como tú, y queremos también decirte que si las masas proletarias creen que tú eres uno de los nuestros, las mismas masas verán con
desaliento que su lucha es estéril, y en esa forma habrás dañado gravemente
la imagen revolucionaria que la Liga ha adquirido en años de lucha sangrienta contra la burguesía.
187

Entrevista con Salvador Cervantes  García, Ibíd.
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Te tenemos bien controlado, sabemos a qué te dedicas, quienes son tus
contactos, de donde te llega el dinero, los compromisos burgueses que tienes con otros más aburguesados que tú, en fin, te tenemos vigilado, ya estás
en lista, recuerda que es dura la mano armada de la verdadera revolución, y
que castiga severamente los ataques contra el proletariado y contra su organización de vanguardia.
Si nuestros Comandos de Observación informan que tú continúas con tu
aburguesamiento, si sabemos que sigues con tus actitudes antirevolucionarias, que desprestigian a la ya gloriosa Liga Comunista 23 de Septiembre,
te pondremos en las manos de nuestra Brigada de Ajusticiamiento, que con
verdadera justicia revolucionaria ajusticia a burgueses explotadores del proletariado, y que también puede ajusticiar a líderes falsos como tú.
Recuerda el caso de Luis Cisneros. En tu caso puede repetirse.
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE.
Comando de Información.
Julio de 1976188

188

Archivo personal de Salvador Cervantes García.
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Cervantes:
Hemos perdido a nuestro jefe en una de las acciones de enfrentamiento
con la burguesía y sus esbirros-policías-asesinos, pero la mano armada de la
verdadera revolución se hizo sentir, en los niveles más encumbrados de la
pobredumbre [sic] burguesa, y esos hará sentir a los explotadores que estamos decididos a triunfar a como dé lugar en la lucha que emprendimos para
liberar a las masas proletarias de la explotación que la agobia.
Esa pérdida no debilita nuestro movimiento sino que lo fortalece, pues
el sacrificio de nuestro dirigente no es estéril, ya que es ejemplo de valor y
empuje revolucionarios, y nos obliga a atacar con más fiereza las posiciones
de los explotadores, abriendo nuevos frentes de acción, utilizando para ello
a los luchadores revolucionarios que estén decididos a dar la lucha frontal
contra el Estado burgués y sus represores. Por eso, conforme a lo convenido contigo, abriremos al frente a la aburguesada plaza de Querétaro, y dar
ahí un paso más para lograr el triunfo definitivo del proletariado contra sus
enemigos.
Siguiendo nuestra línea de que la lucha debemos sostenerla con los fondos
expropiados a los mismos burgueses, haremos una acción tipo Comando de
Expropiación en Querétaro, por lo que pronto estableceremos nuevo contacto personal contigo, debiendo tú empezar a planear la estrategia a seguir.
Es verdaderamente importante que por ahora no informes nada a tus elementos, aunque sí es necesario que tengas prevenido todo para cuando hagamos el contacto contigo, para actuar después en forma rápida y sorpresiva.
Esperamos que merezcas las muestras de confianza que la Liga te ha dado
últimamente, y que quede bien claro que la vanguardia armada del pueblo
apoya y protege hasta la muerte a los miembros que le son leales, pero extermina sin contemplaciones a los delatores y a los traidores.
Espera el contacto y las instrucciones

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE
Agosto de 1976189

189
Carta a Salvador Cervantes García, 20 de noviembre 88, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, sin datos.
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La propia DFS desmintió la veracidad de la carta e hizo las siguientes consideraciones:
1.- La misiva mencionada no puede haber sido elaborada por miembros
de la Liga Comunista “23 de Septiembre”, ya que tanto su contenido como
el mismo hecho de enviar cartas, no ha sido, hasta el momento, sistema del
grupo subversivo mencionado.
2.- Al analizar el texto de la carta referida, se observa que se dirige por el
apellido, hecho que no es aceptable, ya que al vivir en la clandestinidad la
utilización de seudónimos es indispensable.
3.- Al referirse a David Jiménez Sarmiento (a) “Chano” y citarlo como
“Jefe”, se concluye que de acuerdo a la propia organización e ideología de
la Liga Comunista 23 de Septiembre, entre ellos no se dan cargos jerárquicos y dicen no reconocer jefe alguno. Por otra parte en la realidad Jiménez
Sarmiento no era el jefe de ese grupo subversivo, sino que formaba parte de
una comisión coordinadora integrada con otros dos elementos. En el caso de
que la Liga Comunista hubiera elaborado esta misiva, no hubiera designado
a Sarmiento como “Jefe” sino como “dirigente”.
4.- Existen frases que no corresponden al léxico subversivo, como son:
“Abriremos al frente”, “Plaza de Querétaro”; “nuestra línea”; y “haremos
una acción tipo comando de expropiación”.
5.- En cuanto al contenido de este documento, se observa una marcada
tendencia para comprometer en actividades subversivas a Salvador Cervantes García, cuando se dice “conforme a lo convenido contigo”; “estableceremos nuevo contacto personal contigo, debiendo tú empezar…”; y “las
muestras de confianza que la Liga te ha dado últimamente”.
6.- Al final de la misiva se profiere una amenaza, en el sentido de que si
traiciona la confianza que le han tenido, se le “exterminará”. Esta frase,
además de no ser congruente con el sentido de la carta, ya que si se le ha
tenido confianza no hay por qué amenazarlo de muerte, no es sistema para
la Liga Comunista “23 de Septiembre” el de la “intimidación” a sus propios
elementos.
7.- Además de lo anterior, por su propia forma clandestina, la Liga Comunista 23 de Septiembre no se dirige al domicilio de sus miembros, ni les
envía cartas.
8.- En cuanto a la redacción, limpieza y estructura del documento, aparentemente fue escrito con la intención de que el contenido cupiera en una
sola hoja y que fue redactado por personas con cultura, pero con escasos
conocimientos sobre grupos subversivos.
Por otra parte, al revisarse los antecedentes con los que se cuenta en esta
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Dirección Federal de Seguridad, sobre Salvador Cervantes García, se tiene
conocimiento que desde 1973, se ha caracterizado por sus actividades de
agitación, causando problemas al Gobierno del Estado y de acuerdo a sus
actividades, se sabe que en dos ocasiones ha sido detenido y posteriormente
puesto en libertad.
En relación a esto último, el 27 de abril de 1976 fue aprehendido por la
Policía Judicial del Estado de Querétaro, habiéndose comentado en esta ocasión que fue trasladado al Distrito Federal en donde fue sometido a torturas,
vendado y amarrado y días después conducido a Querétaro; se dijo que estaba acusado de delitos en contra de la salud, por transportar mariguana. El 3
de junio del presente año, fue puesto en libertad, por lo que se comentó que
no había sido responsable del delito que se le imputó.
Relacionando la misiva que se analiza y las detenciones de las que ha sido
objeto, se considera que ésta tiene la intención de comprometerlo en delitos
graves como puede ser la conspiración y la invitación a la rebelión, a fin de
tener una base para detenerlo nuevamente y que no pueda obtener su libertad con facilidad.
Por todos los datos mencionados en el presente análisis, se concluye que la
carta enviada a Salvador Cervantes García, no fue elaborada por miembros
de la Liga Comunista “23 de Septiembre”.190
En el periódico El Día, dirigido por Enrique Ramírez y Ramírez (primero militante del PRI, después del PPS y nuevamente del PRI), se informó de la protesta en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), durante una visita de Echeverría el 2 de junio del 76, que llevó a la liberación de Cervantes:
De repente, una muchacha de lentes, de unos 17 años, a grito abierto expresó al Presidente: “Licenciado nosotros queremos hacer una denuncia”.
La chica fue callada por varios de sus compañeros que también querían
participar en el diálogo: ¡Silencio, por favor! gritaba nuevamente la muchacha y dirigiéndose a otro compañero expresó: A ver Mario, continúa tú por
favor. Mario obedeció de inmediato y argumentó: “Licenciado Echeverría
nos dirigimos a usted atentamente para exigir la libertad de nuestros compa190
Liga Comunista “23 de Septiembre”, 19 de agosto de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes
García”, exp.11-235, L.39, H.199-201. En el periódico Madera. Órgano Central de la Liga Comunista 23 de Septiembre,
en el Plan Nacional de Lucha de 1976, se ubica geográficamente a Querétaro dentro de la “Zona Centro”, junto a Jalisco,
Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Colima, señalando que “aunque en esos lugares se localizan
algunos parques industriales de cierta importancia, es aquí donde el movimiento obrero acusa los niveles más bajos de
desarrollo”, p.5. No hay mención sobre el caso de Cervantes García.
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ñeros detenidos”. Sí señor, intervino un tercero: “Nosotros venimos desde
Querétaro porque dos de nuestros compañeros han sido secuestrados; son
miembros del CLETA-UNAM: Salvador Cervantes y Luis Cisneros, de la
Facultad de Leyes y otro director de la Voz Crítica. El primero fue secuestrado el día 6 de mayo, afuera del Foro Isabelino, de la Ciudad de México,
en donde tres individuos lo subieron por la fuerza a un automóvil Dodge
Dart, sin placas. El Presidente preguntó si sabían en dónde se encontraba
ahora, a lo que los denunciantes señalaron que ignoraban su paradero desde
su desaparición. Nuevamente se escuchó un sinnúmero de voces que inútilmente trataban de intervenir. Otro estudiante indicó que el secuestrado
en Querétaro estaba aún en la cárcel, después de haber sido torturado en el
Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, por delitos imputados sin base alguna. En tono desesperado, intervino nuevamente la citada
estudiante: hay secuestro, enfatizó, y el Presidente dijo: “Hay secuestros y
cobran grandes cantidades”. Sí… sí, respondió la joven. En ese momento
LEA preguntó: “¿conocen ustedes a la Liga 23 de Septiembre?; ¿son ustedes
miembros de esa liga? A lo que en coro los estudiantes contestaron: “no, no,
no”. Y entonces el jefe del Ejecutivo soltó una sonora carcajada, para luego
con voz firme preguntar a la joven, ¿qué opinas de los secuestros de esa
liga?; a lo que ella contestó: “no estoy de acuerdo”. Posteriormente, Echeverría invitó a los presentes a dialogar y actuar con criterio revolucionario
nacionalista y añadió que para resolver los problemas se debe actuar en
forma pensante y no violenta, con el orden que requiere la vida intelectual
y técnica universitaria.191
La DGIPS reportó su versión:
A las 10:40 horas del día de hoy aproximadamente, un grupo de 14 estudiantes del Grupo CLETA de Querétaro, se entrevistaron con el Lic. LUIS
ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Presidente de la República, cuando inauguraba
el Modulo “A” del Centro de Servicio Social Universitario […] el citado
grupo pidió al Sr. Presidente la libertad de 2 estudiantes del citado grupo
que estaban presos en Querétaro, al parecer por posesión de mariguana. Durante esa entrevista se suscitó un pequeño incidente ya que uno de los estudiantes que hacía la petición, portaba como cinturón una cadena delgada, se
le hizo notar que no era correcto el uso de esa cadena, ya que era peligroso.
Se hace notar que la nota publicada en un diario capitalino, es falsa, ya que
ninguno de [los] estudiantes portaba pistola.192
191
El Día. Vocero del pueblo mexicano, 3 de junio de 1976, Dir. Enrique Ramírez y Ramírez, Gerente Gral. Manuel Torres L. Fundado desde 1962 contaba entre sus fotógrafos con los afamados hermanos Mayo.
192

Integrantes del Grupo CLETA de Querétaro, se entrevistaron con el Lic. Luis Echeverría Álvarez, al que le soli-
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La DFS, por su parte, informó:
[…] siendo las 10:30 horas, aproximadamente, lo abordó un grupo de estudiantes que portaban una manta con el siguiente texto: ‘Exigimos libertad
de Luis Cisneros y Salvador Cervantes’. El grupo de estudiantes dijeron ser
de Querétaro, manifestándole al Presidente, que Luis Cisneros y Salvador
Cervantes, no son ningunos delincuentes, que su delito es criticar a algunos
funcionarios, que él mismo ha dicho que vivimos en un país libre y democrático, al estar dialogando le manifestaron que ordenara la libertad de las dos
personas antes mencionadas, ya que con un simple telefonazo, ordenando
él se lograba. Se hace notar que al estar dialogando el señor Presidente con
los estudiantes, uno de los ayudantes del señor Presidente, notó que unos
jóvenes portaban al parecer armas, y al revisarlos a uno se le recogió una
pistola de salva y a otro una cadena, el señor Presidente les llamó la atención por andar portando estos objetos. Asimismo se hace notar que el señor
Presidente los citó en México para tratar el asunto, lo que aprovecharon los
estudiantes para pedirle ayuda económica para ir a la ciudad de México, a
lo que accedió el señor y ordenó que se les ayudara económicamente. Los
estudiantes se retiraron a las 10:40 horas.193
La prensa del PCM, Oposición, si bien no menciona el caso de Cervantes, sí lo
hace con el de Cisneros Luján de quien, se decía, “corre grave peligro” ante el “desentendimiento de las autoridades”, señalando al Secretario de Gobernación Mario
Moya Palencia y al propio gobierno por su desinterés, “ya que la acción directa de
éstos daría pronto esclarecimiento al secuestro”. De igual modo, la revista del PMT,
Insurgencia Popular, no mencionó a Cervantes pero sí publicó un telegrama del
grupo teatral CLETA y de la madre de Cisneros Luján dirigido a Echeverría Álvarez, demandando la liberación del mismo.194 En cambio en el periódico Excélsior,
entonces dirigido por Julio Scherer García, publicó en primera plana la protesta con
la que “Estudiantes potosinos pidieron ayer al presidente la libertad de Salvador
Cervantes y Luis Cisneros”.195 Poco más de un mes después, el 8 de julio, se daría
citaron la libertad de dos compañeros que están detenidos; se desmiente que alguno de ellos llevara armas de fuego, 2
de junio de 1976, San Luis Potosí; AGN, galería 2, fondo IPS, “Estado de San Luis Potosí”, H.868.
193
Estado de San Luis Potosí, 2 de junio de 1976, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes”,
exp.100-22-1-76, L.22, H.66. Actividades del Sr. Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez en el Estado de
San Luis Potosí, 2 de junio de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes”, exp.100-22-1, L.22, H.63.
194
Oposición. Órgano del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, 5 de junio de 1976 (la edición del
mismo cerró el 2 de junio, por lo que ignoramos si tuvieron conocimiento sobre la protesta en San Luis Potosí, lo que sí
es comprobable es que ya no volvieron a mencionar el caso en el número siguiente del 12 de junio), Dir. Marcos Leonel
Posadas. Insurgencia Popular. Órgano oficial del Partido Mexicano de los Trabajadores, 1 de junio de 1976. Como la colección de la revista está incompleta no pudimos revisar el número siguiente, por lo que no sabemos si le dieron espacio
a la protesta en San Luis Potosí.
195

Excélsior, 3 de junio de 1976, Dir. Gral. Julio Scherer García, Gerente Gral. Hero Rodríguez Toro.
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el recordado ‘Golpe a Excélsior’, parteaguas de la relación prensa-poder en México.
Luis Cisneros Luján había sido secuestrado el 7 de mayo de 1976 en la Ciudad de
México a las 11:45 horas por tres individuos que lo obligaron con lujo de violencia
a subirse a un automóvil Dodge Dart de color café y sin placas, “se informó que
posiblemente esta acción obedece a que Cisneros Luján intervino en la organización
de un festival que se llevó a cabo el 1º de mayo de 1975 en la Ciudad de Querétaro
en el cual participaron varios sindicatos independientes”.196

196
Luis Cisneros Luján (Ciudad de México, 1950), estudió en la Escuela Nacional de Economía del IPN. Como
integrante del grupo artístico CLETA, organización de carácter “clasista proletario” fundada en 1973, participó en varias
manifestaciones y luchas populares. Tras ser liberado a principios de julio se retiró brevemente de las actividades político-culturales “debido a las amenazas de sus secuestradores” retornando a las mismas para finales de octubre en apoyo
al Sindicato de Trabajadores del Infonavit. Problema estudiantil, 10 de mayo de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Luis
Cisneros Luján”, exp.11-4, L.357, H.149-151. Antecedentes de Luis Cisneros Luján, 13 de mayo de 1976; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Luis Cisneros Luján”, exp.11-4, L.358, H.9. Problema estudiantil, 18 de julio de 1976; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Luis Cisneros Luján”, exp.11-4, L.367, H.129. Sindicato de Trabajadores del Infonavit, 28 de octubre de 1976;
AGN, galería 1, fondo DFS, “Luis Cisneros Luján”, exp.40-174, L.1, H.59. Su hermano, Enrique Cisneros Luján, mejor
conocido como ‘El llanero solitito’, también de CLETA, apuntó sobre su secuestro: “El compromiso que nuestra organización asumió nos atrajo la represión. Casi nunca fuimos reprimidos por hacer teatro; fuimos golpeados por hacerlo
independientemente del gobierno y por efectuarlo en beneficio de las luchas de nuestros hermanos trabajadores. La
represión se incrementó en 1976-1977 producto de los procesos políticos de la sucesión presidencial. […] Con motivo
del secuestro de Luis el gobierno trató de responder al teatro con teatro y organizaron ‘puestas en escena’ como sacarle
una pistola a Luis Echeverría. De esta acción se responsabilizó a C.L.E.T.A. Nueva campaña de desprestigio. […] Llevaba
mes y medio desaparecido y había muchas movilizaciones para exigir su liberación. Sin embargo a lo interno había
muchas dudas pues en el Foro Isabelino había llegado un recado anónimo donde se informaba que Luis estaba bien,
que ya no se le buscara. Posteriormente corrió el rumor de que iba a ser liberado después de las elecciones de julio. Así
sucedió. Inmediatamente se hizo una asamblea para que Luis informara y, en síntesis, lo único que dijo fue que estuvo
incomunicado y que al ser liberado lo amenazaron con matarlo si lo volvían a ver en C.L.E.T.A. Por ésta razón planteó
retirarse temporalmente”. Enrique Cisneros, Si me permiten actuar, CLETA, México, 1985 ca., pp.121, 136-137.
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Voz Crítica, número extra, 1976.

“Estudiantes potosinos pidieron ayer
al Presidente la libertad de Salvador
Cervantes y Luis Cisneros”. Excélsior,
3 de junio de 1976.

A su vez, el Diario de Querétaro replicó una nota similar sobre el hecho que se
dio en medio de la toma del edificio central de la UASLP por parte de estudiantes de
preparatoria quienes desplegaron una manta que decía “La Universidad repudia al
verdugo del estudiante LEA”.197 Finalmente, de manera formal, Cervantes fue liberado el 3 de junio, cuando un abogado de apellido Shower con documentación de la
197
Estado de San Luis Potosí, 1 de junio de 1976, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado
de San Luis Potosí”, exp.100-22-1-76, L.22, H.61. Diario de Querétaro, 3 de junio de 1976, “Rescata LE la Universidad de
SLP. Reprendió a un joven estudiante armado” por Sergio Candelas.
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PGR notificó su libertad. Al acto acudieron Juan Pérez Ruiz, líder la de Tendencia
Democrática del SUTERM y estudiantes simpatizantes de Cervantes.198 Recordó
Cervantes:
Aquí se dan las movilizaciones, pero, al mismo tiempo, se está llevando
a cabo el juicio, entonces nosotros contactamos a un abogado que acababa
de ganarle un pleito a un Senador, entonces ‘este es chingón’, ¿no?, y sí,
además ¡el güey vino de gorra!, dice ‘¡no, no, no, sé de su caso y los voy a
asesorar!’, aquí pues ¡todos los abogados, pues todos vendidos!, ¿no? Entonces este viene, y aparte de que era muy chingón, le valía madres aquí los
demás abogados, y entonces hace una estrategia de decir exactamente la
verdad, por ejemplo, a nosotros no se nos hubiera ocurrido, como parte de la
defensa, decir ‘sí, efectivamente, cuando estaban hablando por radio reconocí la voz del Procurador y él fue el que les dijo ‘métanle ahí los paquetes’,
y él dice ‘¡es que hay que decirlo tal cual y con su nombre!’, entonces en
las declaraciones que se empiezan a dar y los testigos, además los testigos
era gente que jalaba bien derecho […] entonces, cuando se empieza a dar
la defensa en ese sentido, se les empieza a hacer así [a dar miedo] también
(risas). Finalmente, la cárcel estaba ahí en la Casa de la Corregidora […] habíamos, no sé cuántos, pero hacinados ahí […] dos veces me fue a ver Fernando Ortiz Arana, ya para ese entonces ya era Oficial Mayor de gobierno
[…], enviado directamente por Calzada para pedirme que pidiera el indulto,
dice ‘el Gobernador tiene facultades para indultarte, tú tienes que solicitar’,
y ‘¡no, a la chingada! Si voy a pedir el indulto es que estoy reconociendo
que soy culpable y de eso ni madres, eso fue un invento’, ‘no, Chava, que
ya queremos que salgas’, que no sé qué y volvió a ir ya con un escrito ‘no
más fírmale aquí’, y decía el escrito más o menos lo mismo, ‘no, no, no, a
la chingada, yo me mejor me quedo aquí más tiempo, pero yo salgo limpio’,
y sí, pasaron las semanas y llegó la orden de la Procuraduría General de la
República, desistiéndose de la acción penal […] y salgo de esa manera.199
Ya liberado, uno de los últimos actos del grupo Voz Crítica fue llamar a no votar
en las elecciones del 4 de julio y apoyar un par de manifestaciones de los electricistas de la Tendencia Democrática, sin embargo, varios integrantes del grupo decidieron alejarse de sus actividades, al grado de que algunos dejaron el estado por
una breve temporada, incluyendo Cervantes, a quien el Rector Ramírez Álvarez y el
gobierno del estado intentaron cooptar con una beca para estudiar en el extranjero,
“directamente, el Rector José Guadalupe Ramírez Álvarez me dijo: ‘Tú escoge el
198
Estado de Querétaro, 3 de junio de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Salvador Cervantes García”, exp.10020-1, L.12, H.13. La prensa no reportó nada al respecto.
199

Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd.
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país que te guste, vete a donde quieras’, ‘pero todavía ni termino, porque quedé a
deber algunas materias’, ‘No, no, vete y se te aprueba el título de Ingeniero Civil,
de eso no te preocupes, lo que queremos es que te vayas a estudiar la maestría que
quieras’”. Por su parte, el Gobernador le habría dicho: “‘¿Para qué estás peleando
con nosotros? Vente de este lado, si quieres, ahorita se vienen ya las elecciones, si
quieres una diputación local o la presidencia del Pueblito o de La Cañada’, se daban
así, con la mano en la cintura”. Cervantes no aceptó y decidió irse “al destierro por
casi tres años”.200 Cabe hacer mención de la declaración del candidato del PRI y
futuro Presidente, José López Portillo, quien opinó en Mexicali que los problemas
en las universidades del país eran originados porque el fascismo y el comunismo
se disputaban su control ideológico, negando, por ende, que las luchas estudiantiles
respondieran al contexto nacional.201 Narró Cervantes cómo fue su salida de Querétaro:
Nosotros tuvimos relación con algunas gentes que, después sabíamos, fueron miembros de las guerrillas [….] casi estoy seguro que yo tuve relación
con alguno de los hijos de Rosario Ibarra de Piedra […] La cuestión es, de
que cuando salgo yo, ya de la cárcel general, sobre seguido por la Procuraduría General, pues tomo la decisión, así abierta, bueno con el grupo con
los que andábamos, dos cosas: una, fuimos a interceptar a Echeverría, casi
recién salido yo, lo agarramos en un evento relacionado con la libertad de
prensa o algo así, en un hotel, no sé cómo nos dejaron llegar y ahí le dijimos
‘está desaparecido Luis Cisneros’, o sea yo me presenté ‘soy fulano y esto
y esto’, y sí apareció a los dos, tres días. Esa fue una acción que hicimos y
otra fue ir a ver al Procurador, resulta que el Procurador era Ojeda Paullada
[…] y dice ‘nosotros sabemos perfectamente quiénes son los miembros de
la Liga 23 de Septiembre, también sabemos que tú no formas parte, sabemos de tus actividades y todas son lícitas y puedes seguirlas haciendo, por
nosotros no tienes ningún problema, estamos convencidos de esto, pero te
quieren chingar en Querétaro, entonces, ¡tampoco te puedo poner gente para
que te cuide!’. Entonces fue cuando tomamos la decisión de pelarme. Me
fui a Sonora […] y sin decir, más que a mi familia cercana, me fui por tren
y fui a dar allá [a la mina de La Caridad, en Nacozari] ¡tres años me aventé
allá! Me fui a fines del 76 y a fines del 79 me regreso. Precisamente, cuando regreso yo, yo creo regresé como en agosto, ya estaba electo Camacho
Guzmán pero todavía no tomaba posesión, todavía estaba en el puesto Cal200

Agustín Escobar Ledesma, “La voz crítica de Salvador Cervantes”, Ibíd., pp.55-56.

201
Diario de Querétaro, 27 de mayo de 1976, “Fascismo y comunismo se disputan nuestras universidades:
L. Portillo”. Las cartas a Pedro Ojeda Paullada continuaron, demandando el esclarecimiento de los hechos en torno a
Cervantes García y Cisneros Luján, las calumnias del gobierno estatal que buscó relacionar a Cervantes con “el grupo
terrorista” Liga 23 de Septiembre. Fidel Soto González, José Antonio Dorantes, Benedicto Herrera, Ramón Quezada,
Piedad Gutiérrez Martínez y Pedro Zamora eran los más activos del grupo Voz Crítica.
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zada, entonces llego yo y al día siguiente me está llamando Fernando Ortiz
Arana ‘oye, sabemos que estás aquí y el arquitecto quiere platicar contigo’,
no pues voy y era pa´ pedir disculpas, ¡hijos de la chingada!, yo creo que
era que regresaba y pensaban que me iba a ligar con Camacho Guzmán,
no sé, pero algunos de los funcionarios, en este inter, en estos tres años
que yo estuve allá fuera, más de uno fue a hablar con mi papá y la familia
que ‘habían sido malos entendidos’, como éramos muy conocidos, es más,
resulta que el Procurador como te decía que era ex militar, mi papá y todos
mis tíos, cuando la Segunda Guerra Mundial, todos se alistan al Ejército,
porque era como una cuestión de patriotismo, […] entonces, en esa relación,
en los dos, tres años que estuvieron en el Ejército mis papás y mis tíos […],
pues había cierta relación con los militares, entonces también, por parte del
Procurador fueron a decirle a mi papá que ‘habían sido malos entendidos’.
Ya había renunciado. Y así todos. Entonces, el que faltaba pues yo creo era
el pinche Gobernador, pero el único que nunca me pidió una disculpa fue el
Secretario de Gobierno […] y llegué a encontrármelo y se veía que hasta se
volteaba. Pero ahí con Calzada yo ‘sí, para mí todo fue una experiencia’; yo,
realmente, no tengo rencores contra nadie.202

Durante el inicio de clases “elementos del Ejército intervinieron, para evitar
que esos desmanes alcanzaran mayores dimensiones. De todas formas hubo
momentos en que pareció que iba a estallar la violencia, sin embargo, nada
hubo”. Noticias, 7 de septiembre de 1976.
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La salida de Cervantes marcaría el fin de Voz Crítica. Paralelamente, el 3 de
septiembre del 76, durante la clausura de cursos universitarios y en sesión extraordinaria y pública del Consejo Universitario, el controvertido Rector José Guadalupe
Ramírez Álvarez, “presentó su renuncia al Arq. Antonio Calzada Urquiza -apuntó
la DFS-, con el objeto de retirarse a la vida privada”.204 La renuncia se presentó al
Consejo mismo, donde fue aceptada. Aparentemente la propaganda en su contra lo
habría llevado a tomar tal decisión, de ser así, sería el segundo Rector, después de
Gutiérrez Vega, en renunciar debido a la presión de grupos de derecha. Ramírez
Álvarez explicó que renunció para no empalmar la elección de Rector con las gubernamentales. En agosto, cientos de jóvenes se manifestaron, con apoyo de la FEUQ,
por no haber alcanzado un lugar para estudiar en la Preparatoria, ya que de aproximadamente 1500 aspirantes que había, sólo accedían 492 (en las secundarias, al
menos hasta 1972, de 2000 aspirantes, sólo ingresaban 700; para el 76, los rechazados entre secundarias, preparatorias y Universidad sumaban casi 5 mil). La consigna fue: “Compañero estudiante rechazado, México necesita educación para salir
del subdesarrollo, nosotros la queremos, no se nos puede negar, por eso nuestros
padres pagan impuestos”. En septiembre, las clases iniciarían con las ya conocidas
novatadas y tomas de camiones, sin embargo, en esta ocasión intervino el Ejército
para evitar mayores desmanes; a la par iniciaría el proceso de designación del nuevo
Rector de la UAQ, el cual resultaría por demás conflictivo a partir del mismo 3 de
septiembre.205
203

203
La publicación de Voz Crítica tuvo una “segunda época” de noviembre/diciembre de 1990 a junio de 1995,
publicando diez números. El Consejo Editorial estuvo compuesto por Salvador Cervantes, Ana María Crespo, Fidel Soto
González, Guadalupe Zárate Miguel, Rosalba Pichardo y Lidia Cervantes Jáuregui. Al respecto de la primera época, escribieron: “Voz Crítica hacía periodismo crítico e independiente desde los recintos difíciles de la UAQ. La pluralidad se
podía observar en sus colaboradores; la información y el análisis de las cuestiones políticas era nuestro tema central.
Quizás eso haya sido intolerable para los grupos dominantes de Querétaro. No olvidar que en los sesentas Querétaro
empezaba a transformarse. La industrialización con sus novedades, excesos y despojos imponía su ritmo de vida. En sus
tres años de vida -aproximadamente-, Voz Crítica logró cierto reconocimiento, los premios estatal y nacional de periodismo organizados por el INJUVE así lo indica. Pero un mayor reconocimiento social se había logrado en su ambiente
natural que era la UAQ. El contacto con obreros y colonos también es algo que no olvidaremos. Es un recuerdo que
llevamos en el corazón. Es muy posible que nuestra concepción de mundo y de las cosas tenía excesos de ingenuidad.
[…] El intento de crear un periodismo independiente y comprometido con grupos populares irritó a las autoridades
gubernamentales queretanas: detención, secuestro, cárcel, invención de delitos, amenazas, despido de trabajos, campañas periodísticas en contra, etc., fue el costo que se tuvo que pagar. En esas circunstancias, el Consejo Editorial de
Voz Crítica tomaba la determinación de dar por concluida su tarea: el periódico y el grupo que trabajaba en torno a Voz
Crítica dejaba de existir. Cabe agregar que los errores y fracasos los asumimos como asumimos nuestras ideas acaso
utópicas”. Voz Crítica. Segunda época, Num. 1, Noviembre/Diciembre 1990, “Voz Crítica: entre la memoria y el olvido”,
p.3.
204
Estado de Querétaro, 11 de julio de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, “José Guadalupe Ramírez Álvarez”, exp.100-20-1, H.62. La renuncia, de hecho, se debe de presentar al Consejo
Universitario, no al Gobernador. Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 9. Del: 21 de enero de 1976.
Al: 15 de septiembre de 1976.
205
El 26 de agosto se publicaría la nueva Ley Orgánica de la UAQ. La Sombra de Arteaga, 26 de agosto de 1976.
Estado de Querétaro, 16 de agosto de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, exp.100-20-1, H.24. La consigna fue firmada por
el POUQ, Periodismo Organizado Universitario Queretano.
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El 22 de septiembre, en una reunión del Consejo Universitario, 19 de 37 consejeros, en medio de muchas diferencias, eligieron a Álvaro Arreola Valdez como el
nuevo Rector, dirigiéndose, minutos después, a tomar las instalaciones de la rectoría. José Luis Bárcenas Vázquez, presidente de la FEUQ, dio un decidido apoyo
a Arreola. El problema era que se necesitaban 25 votos de los 37 para elegir a un
Rector, por lo que, entre la confusión, muchos siguieron considerando que el que
seguía a cargo era el Ing. Químico, Guillermo Herbert Pérez, Secretario General
en funciones de Rector. El otro candidato, el también químico, Gilberto Hernández
Cabrera, obtuvo 16 votos, quien señaló que la posesión de Arreola era “ilegal”. Esta
era la cuarta votación que realizaban, sin llegar a obtener la mayoría necesaria.206

Manifestación contra Álvaro Arreola. Diario de Querétaro, 24
de septiembre de 1976.

Los actos a favor y en contra no se hicieron esperar. Tanto en la noche del 23,
como en la mañana del 24, alrededor de 400 o 300 estudiantes se manifestaron
contra el “corrupto y usurpador” Arreola, y realizaron un mitin frente a rectoría,
portando mantas con las leyendas: “Arreola, no te queremos en la U.A.Q”, “Fuera
usurpador”, “Respeto a la autonomía universitaria” y “Respeta la Ley Orgánica”.
De ahí los estudiantes marcharon a Palacio de Gobierno donde, “un estudiante no
identificado”, manifestó: “Sr. Gobernador, no es posible que un exjefe de la Policía
Judicial del Estado, represente a la Rectoría de la máxima casa de estudios, el día de
206

Diario de Querétaro, 23 de septiembre de 1976, “Álvaro Arreola, Rector de la Universidad”.
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ayer algunos miembros de la Universidad Autónoma de Querétaro sufrimos agresiones físicas por los famosos porros, que son solventados económicamente por Álvaro
Arreola Valdez; por otra parte, hacemos responsable directamente de cualquier tipo
de agresión o represalia por nuestras protestas, a Álvaro Arreola Valdez; asimismo,
desde este momento desconocemos a José Luis Bárcenas Vázquez. A la vez señor
Gobernador, queremos expresarle que Bárcenas no tiene capacidad suficiente como
para resolver un problema como el que atraviesa la Universidad; ponemos en su conocimiento que Bárcenas ha recibido dinero para actuar en la forma tan obviamente
[sic] como el problema por el que atraviesa la Universidad”.207
En la tarde, unas 500 personas se manifestaron en apoyo a Arreola, entre ellos,
los sindicatos de la UAQ, Enfermería, Psicología, Contabilidad, la Preparatoria y
algunos de Ingeniería. En el Jardín Obregón, hablaron a favor, Antonio Ayón, representante del STEUAQ; Fernando Tapia Rivera, de Psicología; Javier Malacara, representante del SEAUAQ y Mariano Amaya Serrano, representante del SUPAUAQ,
adhiriéndose en torno a Arreola Valdez y criticando a quienes no lo hicieran. Álvaro
Arreola expresó su preocupación por la situación de la Universidad, la cual estaba
“en peligro inminente de caer en la anarquía por culpa de la detestable actitud de los
directores que encabezan la mafia”, entre quienes señaló al Ing. Gilberto Hernández Cabrera y al Lic. Jorge García Ramírez. De igual modo, señaló las agresiones
físicas que habían sufrido a manos de “personas privilegiadas” que temían se diera
a conocer sus “fraudulentos manejos” en pasadas administraciones de la Universidad. Los profesores de la Escuela de Leyes decretaron un paro de labores en dichas
instalaciones, haciendo lo mismo, por su lado, los estudiantes de Ingeniería; ambos
grupos señalando las “violaciones a la ley” durante el proceso. El gobierno, por su
parte, ratificó “su respeto a la Autonomía”.208
Guillermo Herbert Pérez, señalado de ultraderechista (recordado por su supuesta
implicación en el ataque al aula magna el 10 de junio del 75), suspendió las clases
en la Escuela Preparatoria el 27 de septiembre, en virtud de la problemática que se
tenía con Arreola Valdez. Según Arreola, sin ahondar mucho al respecto, el objetivo
era “cansarnos, para llegar a un entendimiento y, efectivamente, nos cansaron”. El
1 de octubre, a diez días de haber sido nombrado Rector, Arreola presentó su renuncia; de igual modo, el otro candidato, Gilberto Hernández Cabrera, presentó la suya
a cualquier participación, con lo que Herbert Pérez continuó manejándose como el
Rector interino hasta el 5 de octubre, fecha en la que dejó de fungir como Secretario
207
Estado de Querétaro, 23 de septiembre de 1976; AGN, Galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, “Álvaro Arreola Valdez”, exp.100-20-1, L.13, H.55. Estado de Querétaro, 24 de septiembre de 1976; AGN,
Galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, “Álvaro Arreola Valdez”, exp.100-20-1, L.13, H.59.
208
Ibíd., H.60-61. Diario de Querétaro, 24 de septiembre de 1976, “La Universidad de Querétaro con dos Rectores”; 25 de septiembre de 1976, “Franco repudio a los procesos ilegales en la UAQ”.
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General de la UAQ y, por lo tanto, como Rector interino, a 32 días de hacer uso del
cargo.209 Bárcenas Vázquez compartió su visión del hecho:
Ahí es donde surge la contienda tan cerrada que se dio entre Álvaro Arreola y Gilberto Hernández, Director de la Escuela de Química, fue una pugna
muy cerrada que se llevó meses porque no se resolvía, se requerían las dos
terceras partes de los integrantes del Consejo. No sé si siga igual esa Ley
Orgánica, pero estaba diseñada específicamente para propiciar siempre un
enfrentamiento entre grupos universitarios y finalmente entrara un tercero
propuesto por el Gobernador, entonces así ocurrió; ya después y con el paso
del tiempo uno se da cuenta de cómo están los mecanismos de control. Ahí
en el Consejo se daba siempre la victoria por uno o dos votos de Arreola
sobre Hernández pero no era suficiente, la estrategia del gobierno fue dejar que se desgastaran […] en una sesión del Consejo, ya después de que
esto tenía meses […] yo leí un documento donde argumentaba que era clara
la voluntad de la mayoría de los universitarios, que había quedado manifestada en tres sesiones de Consejo Universitario y que era evidente que
por una maniobra política externa a la Universidad, la Universidad estaba
entrampada de tal manera que dijimos ‘la Universidad tiene que contar ya
con un Rector porque esto se está descomponiendo mucho, no hay otro, el
Rector tiene que ser Álvaro Arreola Valdez y en este momento vamos a darle posesión’. Se armó el caos, los adversarios salieron corriendo a proteger
rectoría y nosotros salimos a ubicar a Arreola y así fue; llegamos y tomó
posesión […] así resolvimos momentáneamente el conflicto […] Eso fue un
escándalo, el acabose de esa Federación apostata, podríamos decir, que no
se sometía a los dictados tradicionales; a mí me satanizaron que habíamos
roto toda legalidad y sí, pero era una legalidad a modo del poder público,
no a modo de la Universidad. […] Y como Querétaro era un pueblote, aquí
el mal portado no era recibido en ningún lado. […] En esa ocasión entró de
Rector como tercera opción Enrique Rabell, fue una situación interesante
[…] porque entre los nombres que llegaron a manejarse y fuimos a invitarlo
a que se uniera fue Hugo Gutiérrez Vega […] aquí en el gobierno ya sabían
que no iba a aceptar, de repente, no sé ni cómo, entra la tercera propuesta de
Enrique Rabell y claro que entra como cuchillo en mantequilla, ya con los
dos grupos desgastados.210
209
Entrevista con Álvaro Arreola Valdez, Ibíd. Estado de Querétaro, 27 de septiembre de 1976; AGN, galería
1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, L.13, H.67. Estado de Querétaro, 1 de octubre de
1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, L.13, H.72. Estado de Querétaro, 5 de octubre de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, L.13, H.78.
210
Entrevista con Luis Bárcenas Vázquez realizada el 15 de octubre de 2015. José Luis Bárcenas Vázquez (Querétaro, Qro., 1954), es Licenciado en Derecho por la UAQ, tiene una Maestría en la UAM-X y laboró en el servicio público. Desde joven militó en el PRI, retirándose del mismo en el 2000, afiliándose, posteriormente, a Morena.
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Pocos días después, el tercer candidato que surgió para restablecer el orden, el
primer Director de la Escuela de Medicina por inaugurarse, Dr. Enrique Rabell Fernández (hermano del ex presidente de la FEUQ, Francisco, y sobrino del ex Rector
de la UAQ, Rabell Trejo), fue apoyado como el nuevo Rector de la UAQ, dicen,
impulsado por Ramírez Álvarez. Inmediatamente, a principios de octubre, tuvo que
sentarse a revisar los contratos colectivos de los sindicatos universitarios, los cuales habían emplazado a huelga a la Universidad, acordando un 25% de aumento y
un pago adicional para hacer frente a la devaluación del peso, el cual, después de
22 años, dejaba de estar a 12.50 frente al dólar. Por otro lado, el 15 de octubre de
1976, los tres sindicatos de la UAQ se manifestaron en solidaridad con las huelgas
de sus homólogos de Puebla, Veracruz y Guerrero, organizados por la Federación
de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, yéndose a paro los trabajadores académicos, manuales y administrativos de las tres universidades, quienes demandaban
el aumento de salarios de emergencia.211
En ese tenor, ante la crisis económica y el claro distanciamiento entre Echeverría
Álvarez y el sector empresarial, un rumor hacia finales de año fue tomando mucha
fuerza: el 20 de noviembre (día en que se conmemora el inicio de la Revolución
Mexicana) “puede haber enfrentamientos armados porque el Señor Presidente Lic.
Luis Echeverría Álvarez, tratará de seguir en el poder”, rumor azuzado por el discurso tercermundista del Presidente saliente y los golpes de Estado que estaban a
la orden del día en Latinoamérica, provocándose este temor entre la población.212

1977-1978: La disputa del CEDUQ. Psicología toma la batuta
Paralelamente al golpe a los estudiantes de Ingeniería, la Escuela de Psicología,
creada durante la administración de Gutiérrez Vega (y que estuvo a punto de desaparecer por su bajísima demanda durante los primeros años), tomó las riendas de la lucha estudiantil, transitando del mismo modo que en Ingeniería: primero activándose
por cuestiones académicas (por ejemplo, en julio del 73, las y los estudiantes realizaron un paro como protesta por la reelección del Director, el Dr. César Fernández
Requena, ya que la mayoría apoyaba la candidatura del Dr. Alfredo Osornio Rojo) y,
poco después, por asuntos sociales. Desde principios de 1976, las y los estudiantes
de Psicología, se venían organizando con el objeto de mejorar su plan de estudios y
211
Diario de Querétaro, 28 de septiembre de 1976, “Surgirá un tercer candidato a Rector en la U.A.Q.”; 14
de octubre de 1976, “Sigue pendiente la firma con SEAUAQ y la Universidad”. También sonaron los nombres de Hugo
Gutiérrez Vega y Carlos Alcántara Ordaz para ocupar la rectoría. Querétaro, julio de 1988, “El periodo rectoral del Dr.
Enrique Rabell Fernández: 1976-1979” por Alejandro E. Obregón Álvarez. Oposición. Órgano del Comité Central del
Partido Comunista Mexicano, 23 de octubre de 1976.
212
Hay temor entre la población ya que se piensa que el día 20 de este mes habrá un conflicto armado, 16 de
noviembre de 1976; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634ª/137644/1/Universidades-1576B-001, 1966-1976.
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sus clases, sin embargo, su activismo tomó fuerza a partir de la “desaparición” del
profesor Adolfo Tessari, de nacionalidad argentina, el 5 de noviembre de ese año,
quien era reconocido por estos como de los pocos docentes rescatables que tenían.213
Vicente Osorio Cervantes, estudiante de Psicología, compartió un perfil de Tessari
y de la Escuela:
Hubo un profesor argentino, en aquella época fueron los golpes de Estado
en todo el Cono Sur, era una persona que no era exiliada, pero que sí se venía a Querétaro por situaciones ligadas a cierta… pues tal vez no militancia
dentro de las filas de la izquierda, [pero sí] con cierto contacto con militantes, entonces, en ese tiempo, había situaciones así como la triple A, Asociación Anticomunista Argentina, entonces él vio cómo algunas personas de su
entorno empezaron a desaparecer y prefirió, voluntariamente, autoexiliarse.
Se vino para acá. Dentro de la Psicología, sobre todo en el Psicoanálisis, hay
una corriente académica importante en Argentina […] Evidentemente este
psicólogo que llegó no era de los destacados de allá, pero dentro de lo que
puede ser una situación mucho mejor de la que nosotros estábamos viviendo, pues llegó y nosotros lo vimos como el que sí sabía. En el transcurso de
ese semestre empezó a dar a todos los años y varias clases, por petición de
los alumnos. También, como otro antecedente, se formó una Asociación de
Psicólogos. El hecho es que para 1976 esto molestó a los otros psicólogos,
como que ya andaban buscando la manera de que ya no siguiera, porque
además él daba terapia, como quien dice, llegó teniendo gran éxito, entre
los ciegos el tuerto es rey (risas), tampoco quiero mal hablar de nuestros
profesores porque, a final de cuentas, también ellos fueron producto de una
situación diferente, pero bueno, este llegó y ¡brillaba!214
Tessari, además, organizó grupos de encuentro, maratones de este tipo de ejerci213
El fondo de la DFS no arroja más información que las denuncias hechas en Psicología. Fernando Tapia Rivera
apuntó sobre Adolfo Tessari-Giulio Tessari Álvarez Golvez, profesor que había invitado a Querétaro por medio de Marie
Langer: “Sobreviviente de la dictadura militar del general Videla y declarado subversivo, formó parte del grupo de revolucionarios que conocieron prisiones y torturas”. Tras ser expulsado de México producto de “la mentira, la intriga y la
traición”, se refugió en Francia donde continuó su profesión. Ahí falleció a los setenta años en el 2011. Fernando Tapia
Rivera, El poder en contra de la Psicología U.A.Q., UAQ/Editorial Marte, México, 2017, pp.11-12.
214
Entrevista con Vicente Osorio Cervantes realizada el 29 de diciembre de 2015. Vicente Osorio Cervantes
(Querétaro, Qro., 1956), es Licenciado en Psicología por la UAQ, donde participó en el CEDUQ y con el grupo CLETA. A la
fecha se mantiene activo en cuestiones artísticas. Previamente, Vicente y su familia vivieron una tragedia que se convirtió en uno de los rumores más sonados del sexenio de Calzada: el asesinato de su hermano Joel Osorio Cervantes, profesor de secundaria y bombero de 34 años, el 28 de noviembre de 1974. El misterio que envolvió el caso y la opacidad
de las autoridades por resolverlo, llevó a especular que “el Gobernador lo mandó matar”. El motivo: supuestamente, su
esposa Teresa Rovirosa habría tenido un amorío con Joel, debido a que Calzada escondía su homosexualidad. Su cuerpo
fue encontrado a un costado de la carretera a Celaya, a más de un kilómetro de donde localizaron su auto. Las heridas
que presentaba, habrían sido provocadas por golpes, no por un posible accidente vial. Sin embargo, “la investigación
oficial concluyó que había sido un accidente en la carretera”. El hecho es que no hay certeza de qué fue lo que ocurrió.
Sobre el caso, ver Diálogo Queretano, 7 de julio de 2008, “El imperio de la impunidad: el caso del VW UNC 475” por
Agustín Escobar Ledesma. Revisado en internet el 30 de junio de 2019.
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cios para que “la gente se encuentre” y en algunos llegó a haber desnudos. El recientemente formado Colegio de Psicólogos (compuesto por Jorge Mariné González,
Gabriel Rincón, Antonio Pérez de la Peña, Alejandro Obregón y otros) protestó y
solicitó al gobierno que tomara cartas en el asunto “porque estaba pervirtiendo a la
juventud queretana”. Tapia Rivera, afirmó: “después de seis meses de clases, Adolfo
y yo fuimos secuestrados por la judicial y llevados a la casa de un ilustre queretano
que tenía una casa por el río; nos tuvieron golpeados y nos metían bebidas alcohólicas con un embudo por la boca, nos evangelizaban y hablaban de la moral religiosa;
a los tres días nos soltaron. Una semana después detuvieron a Tessari y se lo llevaron a México (Jorge Mariné y Alejandro Obregón fueron los artífices de la demanda
propuesta por la ultraderecha), le aplicaron a Adolfo el llamado 33 y lo expulsaron
del país”.215 “El hecho es que un día, un viernes, lo tomaron y se lo llevaron” -recuerda Osorio Cervantes- saliendo de las clases, camino a su consultorio, que estaba
en Madero cerca de Tecnológico. Se dice que lo regresaron a Buenos Aires y que
desde allá avisó sobre su situación. “Ese lunes, llegando a la Escuela, fue encontrar
llorando a mucha gente y ahí, justamente, la reacción del Consejo Estudiantil, Fidel
Soto, fue muy importante porque una situación emocional la dirigió a que ‘esta situación tiene que cambiar’. Consiguieron el oficio del Colegio de Psicólogos en el
que solicitaban la intervención de la Secretaría de Gobierno, firmado por muchos
maestros de la Escuela, “¡esto provocó una gran indignación estudiantil!, porque lo
que se veía claramente es que era una resistencia al cambio, ¡pero al cambio de una
mediocridad a algo mejor! Ahí empezó el movimiento en Psicología”.216
En cuestión de pocos días se realizó una asamblea estudiantil el 9 y ahí se determinó correr a los maestros que habían firmado la carta. El Director, Gabriel Rincón
Frías, quien también firmó la carta, renunció ese mismo fin de semana y se incorporó a trabajar en la rectoría. Jorge Mariné, quien fungía como subdirector, sí se
resistió, “me parece que fue quien tejió todo el asunto”, opinó Osorio Cervantes, él
sí asistió a dar clase el lunes y “muchos acudimos ahí y lo hicimos salir, pues por
las buenas, él no se quería salir aduciendo que nosotros no éramos sus patrones”.
El Noticias, informó el 10 de noviembre del 76 que “en Asamblea General, alumnos de Psicología destituyeron a su director. La razón: ‘Actitud dolosa contra los
intereses del estudiantado’” y por su “pasividad y poca seriedad”. El Rector Rabell
señaló que “solamente el Consejo Universitario tiene la facultad para destituir a un
director” y que Rincón Frías habría renunciado el lunes 8 y Mariné el 3, debido a
que el primero se iba a incorporar a la rectoría a coordinar un departamento y, el
segundo, a que “era motivo de discordia en la escuela”, negando una posible rela215
Fernando Tapia Rivera, Ibíd., p.25. A pesar de los diez años de haberse inaugurado la Escuela de Psicología,
seguía sin ser un profesión ampliamente conocida entre la población de la ciudad, la que, ante problemas psiquiátricos
y similares de algún familiar, se acercaba a sacerdotes y chamanes, en vez de psicólogos.
216

Entrevista con Vicente Osorio Cervantes, Ibíd.
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ción con la desaparición de Tessari; Mariné declaró que él sólo había renunciado a
la subdirección, no a impartir clase, pero para no provocar violencia, se retiró de la
clase mencionada. Alejandro Obregón, apuntó: “se acusaba al licenciado Tessari de
haber fallado a su promesa de limitarse a dar su cátedra, de intentar impartir terapia
sin la debida supervisión y dejando pasar el plazo legal que determinaba su situación migratoria; además se le achacaba poca sensibilidad y prudencia al realizar un
‘laboratorio’ (experiencia terapéutica grupal) sin prever las consecuencias ‘morales’
y ‘sociales’ y, desde luego, ‘‘individuales’ que tal experiencia traería consigo. Pero
por el otro, se achacaba un trasfondo político en la cuestión, ya que la preparación
académica y humana del catedrático y su innegable ‘carisma’ ponía en entredicho la
calidad académica de otros maestros o funcionarios de la Facultad de Psicología”.
También señaló la importante influencia de “grupos de izquierda” en la pugna.217
Estudiantes, profesores y personas del ámbito cultural, manifestaron si indignación
en un desplegado:
A la opinión pública.
A la comunidad universitaria.
El pasado viernes 7 [sic] de noviembre el maestro universitario licenciado
Adolfo Tessari, de origen argentino, fue detenido aparentemente por agentes
de Gobernación, quienes lo obligaron a abordar un vehículo y desde entonces no ha habido noticia ni rastro alguno sobre su paradero. Siendo que su
condición migratoria era perfectamente legítima, desconocemos, los firmantes amigos, alumnos y compañeros de trabajo, la razón para tan arbitraria
medida, que atenta en contra de las garantías más elementales de un ser
humano. Tras la cadena desatada de falsas acusaciones y vituperios en contra del licenciado Tessari cuya desaparición va paralela al desconocimiento
total de su destino, a quien se victimó con la difamación, siendo un profesionista de alto nivel académico y un hombre de elevado rango humanístico,
la actitud por demás pasiva, de a quienes corresponde ejercer el derecho de
protección es nula, para un maestro que fue invitado por el ex-Subdirector
de la Escuela de Psicología Jorge Mariné, autor de la serie de falacias en
217
Noticias, 10 de noviembre de 1976, “En asamblea general, alumnos de Psicología destituyeron a su director”; 11 de noviembre de 1976, “Antes de ser desconocidos, director y subdirector de Psicología, renunciaron: Rabell
Fernández” por Salvador Rico; 12 de noviembre de 1976, “El estudiantado de Psicología pedirá la expulsión del catedrático Jorge Mariné”. Manuel Guevara Castro apuntó el 11 al respecto: “No es el hecho de que si se destituyó, desconoció
o lo que sea al director de la escuela de Psicología de la UAQ, licenciado Gabriel Rincón Frías y si el subdirector había
renunciado con anterioridad, la realidad es que priva en esta institución una situación conflictiva, que debe terminarse
cuanto antes… Nuestro personal punto de vista, después de escuchar diferentes opiniones, es que la presencia del
psicólogo Adolfo Tessari, vino a provocar el caos que como se ha informado, alcanza ya niveles muy serios. La división
entre los catedráticos fue el inicio de este conflicto evidentemente”. En el Consejo Estudiantil de Psicología estaban
Mauro Betancourt Chávez, Andrés Velázquez, Vicente Osorio, Carlos Méndez, J. Jesús Rosales, Manuel Guzmán, entre
otros. Querétaro, julio de 1988, Ibíd., p.57.
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contra del licenciado Tessari, con las garantías correspondientes a todo catedrático que labora en la Universidad. Las asistencias del licenciado Tessari
fueron precisas, nunca le fue remunerado su trabajo como maestro, el sueldo
era cobrado por el titular, Guillermo Vázquez, quien no asistía, en condición
francamente favorecida, y su presencia en las aulas universitarias, se limitó
a emitir su cátedra, sin intervenir ni interferir en una política de la escuela
que comenzaba a denotar descontento por la suspensión injustificable de
algunos maestros, que reunían los requisitos aceptados por el alumnado.
Investigaciones particulares nos demuestran que no consta acusación formal ni acta alguna en contra del licenciado Tessari, tampoco se encuentra
detenido en ninguno de los separos de la Secretaría de Gobernación; en el
registro de aeropuertos no aparece constancia de su salida, sus familiares en
Argentina no tienen noticias de él. Los firmantes convocamos a la energía
de la Comunidad Universitaria, a sus Autoridades, a que se indague sobre
el paradero de este maestro universitario, víctima de infundados ataques y
desaparecido, sin huella alguna sobre su paradero.218
El 22, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario se integró una Comisión
de Honor y Justicia para tratar el “abuso de poder” de Jorge Mariné y el 29, el propio
Consejo Universitario eligió un Director sustituto de la Facultad para que terminara
el periodo hasta junio del 77. La terna estuvo integrada por el Dr. Jaime Flores González, psiquiatra y amigo del Rector, el Lic. Alejandro E. Obregón Álvarez y el Lic.
Fernando Tapia Rivera. Con 12 votos para Flores, 11 para Tapia y 2 para Obregón,
su puso un calmante a la situación. Los psicólogos no vieron con buenos ojos que
un psiquiatra los representara, entonces “se da una lucha del Consejo Estudiantil y
de quienes participábamos con él, para que en las siguientes elecciones quedara un
psicólogo, ese era el punto. Y se logró”.219
En el transcurso de esto, el Consejo Estudiantil de Psicología convocó al Consejo
Estudiantil de Ingeniería, dirigido ahora por los integrantes más jóvenes que formaron parte de Voz Crítica, para hacer un Consejo Interescolar, con lo que surgió
de manera formal el Consejo Estudiantil Democrático Universitario de Querétaro
(CEDUQ). Justo después, en las prepas hubo elecciones, y en la nocturna (tanto Sur
y Centro) ganó la planilla Consejo, que se sumó al CEDUQ. Julio César Cervantes,
‘el Diablo’, era el líder de la planilla en la Sur.220 En la Escuela Preparatoria, ya
218
Diario de Querétaro, 21 de noviembre de 1976, “A la opinión pública”. Entre los firmantes estuvieron Paula
y Guadalupe de Allende, Hugo Gutiérrez Vega, Fernando Tapia Rivera, Fidel Soto González, Vicente Osorio Cervantes,
Adolfo Chacón Gallardo, Mauro Betancourt, Sergio Becerril, Sergio Castañeda, Jaime Cardoso, Ana María Cervantes,
Lucía Ceja, Luis Fernando Flores Olague, Augusto Isla, Juan Antonio Isla, Gonzalo Ruiz Posada, Carlos Tirado, etc. Citado
en Querétaro, julio de 1988, p.57.
219

Querétaro, julio de 1988, Ibíd., p.58. Entrevista con Vicente Osorio Cervantes, Ibíd.
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Entrevista con Vicente Osorio Cervantes, Ibíd. Julio César Cervantes (Ciudad de México, 1953-2018), artista
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era palpable la influencia del marxismo. En una nota, la FEUQ lo describió y criticó: “Preparatoria: paraíso de los maestros y alumnos ‘rojos’; Preparatoria: pasto
del sindicalismo; Preparatoria: mártir del marxismo. Alumnos que pasean por los
patios llevando bajo el brazo ‘El Capital’, con la boca presta a abrirse para pronunciar postulados marxistas o leninistas sin conocer siquiera lo elemental de ellos. Es
verdad que utilizan lentes (para darse ‘toque’ de intelectuales) y barba, es verdad
que cargan con libros (como el célebre burro del filósofo griego) de contenido socialista. Maestros sindicaleros que pronuncian los mismos principios porque así
conviene a sus particulares intereses, maestros que se disfrazan de socialistas, se
dicen legalistas y hacen y piensan lo contrario. Es éste el panorama presentado por
la Preparatoria”.221
El CEDUQ llamó a la comunidad estudiantil a organizarse en Consejos, explicando porqué:
Hemos visto, a través de los últimos acontecimientos en esta Universidad
de Querétaro, que en la mayoría de los casos -sobre todo en la elección de
rector- los consejeros alumnos pertenecientes a Mesas Directivas (del Grupo Mayoritario) no venían consultando a sus representados para decidir su
voto. Entre las causas más directas de esta irregularidad está la falta de una
estructura organizativa democrática; las mesas directivas y sociedades de
alumnos se caracterizan principalmente porque, al ser piramidales (con un
‘jefe supremo’) se prestan más fácilmente a la corrupción y a la amenaza:
una sola persona tiene que decidir por todos, o bien un grupo de amigos que
se ‘lanzan’ a promover su planilla, los unen muchas cosas personales, pero
nunca un interés auténtico por la democratización y la superación académica, la prueba es que Nunca han logrado nada a favor de estas demandas.
Las grandes mayorías NUNCA participan en las decisiones de la Sociedad
de Alumnos que dice representarlos. Uno de los principales logros del Movimiento Estudiantil del 68 fue la organización democrática que ha podido
permitir la lucha coordinada por la satisfacción de las necesidades académicas y políticas de todos los estudiantes. […] ¿Qué es un Consejo Estudiantil? Una forma de gobierno caracterizada por su estructura democrática y la
participación que en ella se logra: está constituido por un representante de
cada grupo, elegido siempre por la Asamblea de Grupo, que es la máxima
autoridad en este nivel. Las funciones de cada consejero de grupo serán:
promover, en coordinación con los demás consejeros, todas las actividades
estudiantiles por la superación y el desarrollo, tanto de nosotros como estuplástico y músico, fue durante casi cuatro décadas maestro en la Casa de la Cultura ‘Ignacio Mena’.
221
A toda voz. Órgano difusor de la FEUQ, Año 1, Núm.2, junio de 1977, “A la víbora, víbora de la mar por aquí
todos pueden pasar” por J. Guadalupe Pérez Toranzo.
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diantes, como de la misma escuela o la Universidad: actividades académicas
y culturales, deportivas, políticas, económicas, de servicios sociales, etc.
[…] Como representantes que son de TODOS los estudiantes de la escuela, la elección de ellos deberá hacerse a través de la Asamblea General de
Estudiantes, misma que será convocada por el propio Consejo Estudiantil
y promovida en cada grupo por el consejero respectivo. También en esta
Asamblea General, máxima autoridad estudiantil, se presentará un informe
de actividades por parte del Secretario General saliente, la situación económica por parte del Tesorero y un informe general del desarrollo del Consejo
Universitario en sus discusiones.222
Gerardo Esquivel Esquivel, integrante del CEDUQ desde el Instituto de Bellas
Artes, apuntó al respecto de esta “revuelta estudiantil universitaria”: “Esta Revuelta
tuvo dos etapas: la de ‘Voz Crítica’, una publicación estudiantil universitaria que
funcionaba como centro de asociación, crítica y activismo, dirigida por Salvador
Cervantes, que fue en los hechos una rebelión frente al estado de cosas; y la etapa
del CEDUQ (Consejo Estudiantil Democrático Universitario de Querétaro) del 76
al 82 aproximadamente, que fue una Revuelta que propuso la forma, el contenido,
la agenda, los métodos y caminos del cambio en la universidad y en la sociedad;
exploró, trató de adivinar sus horizontes y destinos”.223 Fidel Soto González, coincidió:
Ya después de eso, el enlace, fue que apareció el CEDUQ, y ahí, la finalidad, pues era parecida a la de Voz Crítica, pero se desarrolla más porque pues se iba acumulando más el conocimiento, ¿no? Entonces varios de
los que participamos en Voz Crítica ahora participábamos en el CEDUQ,
y también era luchar en contra de la Federación porque, según nosotros,
impedían movimientos democratizadores, libertarios, críticos al interior de
la Universidad. Igual tenía que ver con que el Rector no era elegido por la
comunidad, sino sólo por los consejeros universitarios, maestros y alumnos,
pero realmente ellos no eran representativos, porque ellos votaban por quien
quisieran y, a veces, el que votaran por quien quisieran pues sí iba la sospecha de que era por arreglos no muy honestos, ¿no?224
Para Guillermo Díaz de León, en cambio, Voz Crítica y CEDUQ no tuvieron correlación alguna, considerándolas como dos organizaciones “radicalmente” distin222

¿Por qué los estudiantes debemos organizarnos en Consejos? Archivo personal de Salvador Cervantes.
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Gerardo Esquivel Esquivel, texto inédito, “La revuelta estudiantil universitaria”, p.32.
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Entrevista con Fidel Soto González realizada el 29 de julio de 2013. Fidel Soto González (Querétaro, Qro.,
1955), es Licenciado en Psicología por la UAQ y Maestro en Ciencias Sociales por la UNAM. Participó en la lucha obrera
de la fábrica de Tremec y en la lucha estudiantil de los setenta con Voz Crítica. Es investigador y autor de varios libros
sobre la historia obrera de Querétaro entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
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tas. “La gran diferencia con el movimiento de Cervantes -opinó-, fue la estructura
totalmente horizontal”. Cervantes, quien mantuvo contacto a la distancia con la
nueva organización, consideró que “no está aislado un movimiento de otro; nosotros tenemos influencia, y la seguiremos teniendo, del 68 y de los movimientos que
se dan, populares y guerrilleros, y finalmente uno va tomando lo de los otros”.225
Opiniones encontradas sobre el mismo proceso. Sigamos con la descripción de Esquivel:
La Revuelta Universitaria, estuvo animada por eso que Jorge Cuesta llama
la formación de una Cultura Superior, una comunidad académica, de una
voluntad de ilustración y de la Universidad al servicio de la comunidad.
Los reclamos, las demandas de los estudiantes en Ingeniería a Psicología,
de Bellas Artes a la Preparatoria nocturna sur, iban siempre por ese sendero:
el académico; y siempre se topaban con los mismos obstáculos, el autoritarismo la antidemocracia, cuando no con métodos francamente violentos,
con una burocracia añeja y obsoleta, con una organización institucional ya
en desuso e incompetente y con una organización política que reproducía
los vicios del sistema patrimonialista y autoritario del Estado Mexicano.226
La lucha en Psicología fue encabezada, en un principio, por los docentes Mauro
Betancourt Chávez y Fernando Tapia Rivera y, entre los estudiantes, por Fidel Soto
González y Juan Carlos Aguillón Ramírez. Su fuerza fue suficiente como para que
Tapia Rivera fuera electo con 21 votos Director de la Escuela el 16 de junio del
77, por sobre las candidaturas de Jaime Flores y José Almeida García, iniciando
un proceso de renovación de fondo que duraría hasta el 79. Veintitrés profesores
fueron destituidos por su demostrada irresponsabilidad, siendo reemplazados por
jóvenes formados ahí (Ana Rosa Torres, Vicente Osorio, Mauro Betancourt, etc.)
o por personas venidas de fuera (como Carlos Dorantes, Adalberto Rangel, etc.),
algunas de ellas exiliadas sudamericanas (como Diego García Reinoso, Berta Blum,
Silvia Fontanetto Burgos y Alfredo Lede de Argentina, Víctor Cabeza de Rienzo y
Horacio Foladori de Uruguay, Jaime Winkler, de Paraguay, etc.)227; se procuró llegar
a una paridad de decisiones en asambleas públicas entre profesores, administrativos
y alumnos, probablemente de las decisiones más democráticas en la historia de la
UAQ; se inició la construcción de un ala de nuevas aulas; y, se profesionalizó el
plan de estudios, modificando la “Enseñanza conductiva” por la inserción del psicoanálisis y el marxismo. Ante esto el nuevo y joven Director fue amenazado en
225

Entrevista con Guillermo Díaz de León, Ibíd. Entrevista con Salvador Cervantes García, Ibíd.
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Gerardo Esquivel Esquivel, Ibíd., p.42.
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Araceli Colín, “Sigmund Freud: Recepción, difusión y enseñanza de su obra en Querétaro. Notas fragmentarias testimoniales (1976-1983)”, Revista Electrónica de Psicología Iztacala, Vol.22, No.1, Marzo de 2019, pp.707-742.
La mayoría de las y los exiliados, iban y venían desde la Ciudad de México en el tren. Sobre todo estuvieron presentes
entre 1978 y 1980.
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varias ocasiones, señaló, por la FEUQ, la cual, afirmaba, estaba controlada por rectoría, ya encabezada por Rabell Fernández. Recuerda Fernando Tapia las vicisitudes
que tuvieron que atravesar:
En el momento que yo llegué como Director, dije ‘hay que hacer una
revolución interna’, primero, la Escuela tiene que ser democrática, quiere
decir que aquí todos opinan […] de 26 maestros, quitamos a 23, porque en
ese tiempo se decía que Psicología era el patito feo y que además era ‘socialista’, ¿y por qué decían que era ‘socialista’?, ¡porque no había clases!, o
sea los maestros no iban, no se responsabilizaban. Entonces corrimos a 23,
y empezamos a traer de lo mejorcito que había a nivel nacional e internacional, contratamos maestros extranjeros que venían huyendo de las dictaduras
del Cono Sur, entre argentinos, uruguayos, chilenos, de todo contratamos,
además hice un cambio total de plan de estudios, metí las cuatro especialidades en psicología, porque antes sólo era psicología general, pero además,
con algo muy importante, con cuatro epistemologías, los cuatro primeros semestres los estudiantes debían estudiar epistemología, quiere decir, debían
estudiar filosofía y el desarrollo de la ciencia y entre ello pues el marxismo
y el materialismo histórico y dialéctico, ¡como base!, si querían ser científicos […] eso causó furor, causó bastante furor, porque incidimos en que
debía estudiarse tanto a Freud como a Marx y entonces esa fue la gota que
derramó el vaso […] a partir de eso empezaron a haber pintas en las bardas
exigiendo nuestra desaparición, o sea pidiendo nuestra expulsión del estado,
porque habíamos metido a Freud y habíamos metido a Marx dentro de los
estudios.228

228
Entrevista con Fernando Tapia Rivera, Ibíd. Según Alejandro E. Obregón, el plan de estudios de Psicología
que proponía las líneas terminales de Psicología Clínica, Educativa, Social y del Trabajo, había sido aprobado el 18 de
julio de 1975, dos años antes de la elección de Tapia Rivera. Incluso se dio la apertura de la Maestría en Psicología
Clínica en septiembre del 76, elevando a la Escuela en Facultad. El coordinador del posgrado era Jorge Mariné, quien
continuó siéndolo unos meses más tras su ‘expulsión’ por parte del Consejo Estudiantil. Sancionado por la Comisión de
Honor y Justicia, nunca volvió a dar clases ahí en Psicología y pasó a ser Director del Centro de Integración Juvenil local.
Sin embargo, el plan de estudios del 75 sí fue modificado en el 77 y el primer Centro de Servicios a la Comunidad sí se
construyó en el ciclo 78-79. Querétaro, mayo de 1988, p.63; julio de 1988, p.69.
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(De izq. a der.) Fernando Tapia Rivera, Mauro Betancourt Chávez y Pablo Casares, “integrantes
de la Escuela de Psicología” durante una conferencia el 31 de octubre de 1978 en la Ciudad de
México. Fondo DFS, exp.100-20-1, H.41.

Nelia Luna Muñoz, estudiante que había llegado a la UAQ a finales del 77, proveniente de la UANL, y que fungió como consejera estudiantil del 78 al 81, opinó
al respecto:
Fernando Tapia, como producto de la primera elección democrática y el
Psicoanálisis era ‘la buena onda’ por haber derrocado al conductismo, en
donde quedó la huella de Tessari. [Sin embargo] Él no consiguió la segunda
ala de la Facultad, sino Mauro Betancourt y Fidel Soto, como representantes
que eran de la revuelta en Psicología, esa que a él lo había elegido Director,
puesto que -creo- le quedaba grande, pero entendí que no hubo más opción
en ese momento. Desde el ciclo 77/78 al que ingresé, la figura política de
Fidel Soto y de Mauro Betancourt era muy fuerte para los estudiantes. Su
capacidad de convocatoria, la limpieza y claridad de su discurso, el compromiso de informar a la población estudiantil acerca de los avances de procedimientos: primero de construir un segundo edificio en la Escuela, y después, transformarla en Facultad con la inclusión de una Maestría. Fui testigo
de sus interconsultas con la Dirección de la Escuela, a veces en los pasillos.
Ellos iban a Rectoría a discutir los proyectos, y luego los informaban a
la Asamblea General y se aseguraban de que la Dirección los formalizara.
A ellos debemos esos dos logros, realmente. También eran estos dos estudiantes (brillantes) los principales lectores-pensadores del marxismo en la
Facultad de Psicología, generadores del interés de los demás en este campo
filosófico. Nunca fuimos ‘manipulados’ sino asesorados […] ¿Qué leíamos?
El Capital, el Qué hacer de Lenin, Freud y sus amigos, antipsiquiatría -mi
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consentida-, Gramsci. Los clínicos abrazaban a Wilhelm Reich, a Althusser,
a Lacan; por el camino de la Epistemología: Gastón Bachelard, El oficio
del sociólogo -propuesto por Carlos Dorantes, desde su llegada-. Esto, en
lo académico. Dorantes también llegó después, pero no lo recuerdo como
‘luchador’ de nada. Sindicalero.229
La Facultad de Psicología fue muy atacada por su clara inclinación hacia la izquierda, que buscó vincularse con el pueblo; los ataques por parte de diversos grupos conservadores arreciaron por el esquema que intentó plantear Psicología que se
salió de todos los moldes anteriores practicados por la UAQ. En palabras de Tapia
Rivera: “Lo que hace Psicología es recibir en su seno la contradicción social, el
deseo de Querétaro de cambiar, y nosotros nos convertimos en ese eje motor que
abría una perspectiva. El movimiento social de Psicología del 78 al 81 abre una
nueva perspectiva, un nuevo horizonte, expresa un nuevo modo de ser de la sociedad queretana […] Psicología recoge las demandas sociales, de las amas de casa, de
obreros, de campesinos, de los sectores marginados de la sociedad, busca la manera
de convertirse en la voz del pueblo”.230 La misma tuvo un desarrollo importante en
estos años llegándose a nombrarla como una de las mejores escuelas de su área en
Latinoamérica (cabe mencionar que son pocas las Escuelas u Facultades de Psicología en México que tienen al psicoanálisis como su base de estudio).231 A pesar de las
críticas contra Psicología, según Tapia, se mantuvo alejada de los partidos políticos
de izquierda como el PMT (donde él militaba) o el PCM, en los cuales había varios
profesores y un acercamiento de los universitarios.
Manuel Guzmán Treviño, Consejero alumno de Psicología a finales de los setenta
y después profesor, opinó al respecto de la Escuela que nació y creció quizá como
la más inclinada hacia la izquierda que ha habido en la UAQ durante los setenta:
Esta escuela ha vivido durante mucho tiempo una cultura con una ideología muy particular, su carta de presentación e idea líder: el socialismo. Siendo fuentes de inspiración, en lo nacional, los resabios del movimiento del
68, los movimientos guerrilleros protagonizados en el estado de Guerrero
por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; los movimientos sindicalistas progresistas tenían especial atractivo en aquellos que pertenecían y simpatizaban en la denominada corriente democrática; en lo internacional Nicaragua
con su revolución sandinista, la Cuba internacionalista de Fidel, en Irán el
229
Entrevista con Nelia Luna Muñoz realizada el 15 de enero de 2019 por redes sociales. Nelia Luna Muñoz
(1955, Hualahuises, Nuevo León) es Psicóloga por la UAQ, donde fue consejera estudiantil y partícipe en el CEDUQ y la
lucha normalista-universitaria. Laboró en la dirección de publicaciones de la UAG y, de regreso en Querétaro, trabajó en
el ISSSTE de 1986 al 2013 como psicóloga infantil, de donde se jubiló. En el 98 colaboró con el neozapatismo.
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 20 al 26 de enero de 1992, Ibíd.
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Entrevista con Fernando Tapia Rivera, Ibíd.
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derrocamiento del Sha y los fusiles taponeados con claveles; los teóricos e
ideólogos más leídos y admirados: Karl Marx, Federico Engels, Mao Tse
Tung, León Trotsky, Vladimir I. Lenin, Jean Paul Sartre y Sigmund Freud:
el materialismo histórico y dialéctico, el freudo [sic] marxismo, el psicoanálisis y la lucha de clases en la que contienden capitalistas v.s. socialistas,
burgueses v.s. proletariados, los malos siempre pretendiendo dominar a los
pobres y buenos…en psicología de la UAQ, las organizaciones estudiantiles
y magisteriales, así como la administración de esos ayeres, hicieron siempre
por ponerse la camiseta del lado izquierdo. Esto no quiere decir que no hubiera personas que defendieran las posturas no socialistas, lo cierto es que
en ese momento el socialismo estaba presente en todos lados y no estar con
él era estar en contra del poder en la Facultad.232
Sobre la dirección de Tapia Rivera, apuntó:
Durante la administración de Fernando Tapia hubo de todo, de dulce,
manteca y chile, logros aún vigentes como CeSeCo, y la construcción del
edificio en el que se encuentra la dirección, por ejemplo; y también épocas
de sequía, de indiferencia administrativa, obstruccionismo. Fue una época
convulsiva, frontal y desgastante. Tapia no se reeligió y al poco tiempo que
dejó el puesto se impulsó un movimiento en el que salen de la facultad varios profesores de una manera no precisamente amable: por decisión de la
Asamblea General. Cinco profesores y entre ellos el otrora líder estudiantil
y director de la facultad tiene que dejar la escuela y la ciudad. Se repetía la
historia y por segunda ocasión un director vitoreado y elegido se le deja caer
el filo de la decisión popular.233
Ya llegaremos a esa etapa final. Mientras, los conflictos universitarios en otras
latitudes, como la intervención del Ejército en la Universidad Autónoma de Oaxaca
a finales de abril de 1977 y la intervención policiaco-militar en C.U. para romper la
huelga de las y los trabajadores de la UNAM en julio del mismo año, no tuvo mayor
impacto entre la base estudiantil y los sindicatos de la UAQ.
En el lado contrario del espectro ideológico, la presencia del MURO en Querétaro
quedó confirmada el 12 mayo de 1977, cuando una docena de miembros del mismo
en la entidad partieron a Zacatecas a unirse a una manifestación contra la designación del Rector “comunista” de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Jesús
Manuel Díaz Casas, puesto al que posteriormente renunció en medio de un polarizado ambiente entre grupos de izquierda y derecha. Al finalizar el evento hubo un
232
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enfrentamiento entre dos grupos estudiantiles donde resultaron detenidos dos de los
queretanos, Lázaro Barrón Frías (alias “Mateo Letrán”) y Pedro Luis López Solorio
(alias “Cornelio Laurent”), quienes, al ser interrogados por la policía y la DFS, manifestaron ser estudiantes de la UAQ. Además, explicaron que el MURO pertenece a
El Yunque y que su objetivo principal es acabar con toda la influencia del socialismo
en las universidades y frenar la invasión comunista de México.234
De igual modo, reconocieron la participación del MURO en Querétaro, sobre todo
en actividades organizadas por el PAN, entonces dirigido por José Puga Vértiz, y
dieron los nombres y apodos de varios de sus miembros: Alfredo Botello Montes
(a) “Paul Queres”, Manuel Mayorga (a) “Rafael Larios”, Francisco Pedraza Chávez
(a) “Juan Keytel”, José Peña Calzada (a) “Fernando Calvillo”, Sergio Lozano García (a) “Mauricio Jonás”, Felipe Urbiola (a) “Emilio Jasso”, Francisco Guillén (a)
“Marcelo Lavat”, Manuel Urbiola (a) “Ernesto Lecuona”, Simón Guerrero Contreras (a) “Marcos Licea”, Agustín Breña Prado (a) “Julián Holm”, José Moreno Escobedo, Roberto García (a) “Guerges”, un tal José (a) “Douglas Kepler” y otro más
apodado “Gerardo Lemus”, los cuales estaban divididos en tres ramas: La División
Azúl, dirigida por Guerrero Contreras, la Franja Estudiantil, que controlaba Breña
Prado, y la Cristo Rey, dirigida por Moreno Escobedo. Las tres ramas le respondían,
según los testimonios otorgados a la DFS, a Arturo Nava Bolaños, (a) “Hernán”,
dirigente del PAN y de la Unión de Padres de Familia de Querétaro. Apenas el año
pasado, José Puga Vértiz había sido candidato a Senador y José Moreno Escobedo
candidato a Diputado federal por el distrito I en Querétaro.235
234
Álvaro Delgado, El Yunque. La ultraderecha en el poder, Plaza y Janés, México, 2003; Lauro Jiménez Jiménez,
El Yunque. La ultraderecha en Querétaro, Edición de autor, Querétaro, 2008, pp.69-84. Diario de Querétaro, “Descubren
a un grupo activista de derecha” y Noticias, “Denuncian la existencia aquí de un grupo ligado al Muro”, 20 de mayo de
1977. Si bien dicho incidente es el primero con el que la DFS va a ubicar a la organización del MURO, las investigaciones
de Álvaro Delgado van a develar que El Yunque apareció en Puebla en 1954 y el MURO aparecerá públicamente en
1962, tras un enfrentamiento en la UNAM contra simpatizantes de la Revolución cubana.
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Estado de Querétaro, 4 de abril de 1976; AGN, galería 1, fondo DFS, “José Puga Vértiz”, H.21. José Moreno
Escobedo, originario de Querétaro, entonces con 25 años, había estudiado hasta la preparatoria en la UAQ, trabajando
en la Fábrica del Hierro y en Simplex, y dando clases en la escuela secundaria del Instituto 5 de Mayo. Moreno Escobedo
-quien luego fuera Diputado Local por el PAN y expulsado de El Yunque-, fungió como el “tutor” de los iniciados que,
“sin saberlo”, formaron una de las células de El Yunque, para la que fueron “entrenados para la defensa personal mediante capacitación y adiestramiento para el fortalecimiento físico, al tiempo que en forma conjunta se les adoctrinaba
en los principios religiosos, católicos para ser precisos. (…) Las ideas principales giraban siempre en torno al rechazo
del gobierno del PRI, el cual identificaban como de izquierda”. Meses después, les pusieron las cartas sobre la mesa
“(tenían) un fin en común: derrocar al gobierno. Se les aclaró que no había posibilidad de echar marcha atrás, pues se
tenía que continuar con la lucha hasta la muerte…si fuere necesario. Todo, en nombre de Dios”, apuntó Lauro Jiménez,
Ibíd., p.214 y 218. Barrón Frías, queretano de 22 años, había sido participante activo en organizaciones religiosas de
derecha como la ACJM, entre 1971 y 1975, entrando a El Yunque en agosto de 1975 gracias a “los méritos” que había
desarrollado y postulado como candidato del PAN a Diputado suplente por el primer distrito electoral en 1976. Ante la
DFS narró “cómo el director de la Escuela Preparatoria de Querétaro, de apellido Arreola [Álvaro Arreola Valdez], era
izquierdista y buscó ser rector de la Universidad del estado. Pero mediante actividades de sabotaje lo evitaron”. Con el
mismo objetivo de impedir la implementación del socialismo en México, asistían a abuchear las marchas de la Tendencia Democrática del SUTERM. Sin título ni fecha específica; AGN, galería 1, fondo DFS, “Lázaro Barrón Frías”, exp.15-1377, L.1, H.75-81. Sobre todos los demás implicados, para cuando volví al AGN a solicitar su documentación, la ley sobre
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Cartones de Alberto Isaac. Diario de Querétaro, 5 de junio de 1977 y 27 de
enero de 1978.

transparencia había sido modificada, por lo que me otorgaron  copias testadas imposibles de leer. Sólo se extrae que en
general las personas mencionadas eran obreros, católicos, panistas, con vínculos con la ACJM y la Iglesia católica; varios
de ellos, no me quedan claro quiénes, negaron participar y siquiera conocer qué era El Yunque, agregando que al MURO
sólo lo conocían por los periódicos. Nava Bolaños también fue citado por la Procuraduría de Justicia, negando todas las
acusaciones. Por su parte, Pedro Luis López Solorio, también originario de Querétaro, estudiante del ITRQ, con 19 años
entró a El Yunque tres meses antes del incidente, por medio de una ceremonia de ingreso, que era igual para todos,
que consistía en estar en una habitación oscura, con dos velas encendidas, una bandera de México y otra bandera roja
con una “Y” (Yunque) dorada bordada al centro, donde se le exhortaba al nuevo miembro a cumplir con los tres puntos
principales de la organización “1.No dejar de hacer lo que ordena la Organización de “El Yunque”. 2. No decir a nadie lo
que es la organización de “El Yunque”. 3. Trabajar para la organización de “El Yunque” antes que para otra cosa, ya sea la
familia, el trabajo o los estudios”. Después, tras jurar sobre un crucifijo, los presentes rezaban dos oraciones, el Ave María y el Padre Nuestro. Seis días después de ser apresados y consignados por asociación delictuosa, portación de arma
prohibida (unos chacos) y lesiones a dos individuos, ambos salieron bajo fianza, depositando cinco mil pesos cada uno.
Si bien la DFS ya tenía conocimiento de la existencia del MURO en Querétaro por lo menos desde mediados de los 60
(los testimonios indicaron que la organización tenía por lo menos veinte años), esta situación reconfirmó las actividades
de esta organización y del Yunque en Querétaro, cuyo dirigente de la sección del centro era una persona llamada Luis
Enrique Gómez Espejel (a) “Gabriel”, quien permaneció al frente de la organización por lo menos hasta principios de
los ochenta, manteniendo contactos con obispos que apoyaban la causa. Édgar González Ruiz, MURO…, p.490. Estado
de Jalisco, 20 de enero de 1981; AGN, galería 1, fondo DFS, “Luis Enrique Gómez Espejel”. De los documentos testados
de Gómez Espejel, quien fue detenido por la DFS en 1981 por un posible atentado contra un obispo, podemos extraer
que este era originario de Guadalajara, dirigente de la ‘Sección Centro’ del Yunque, respondiéndole a superiores cuyos
nombres están censurados. Estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), definió
a El Yunque como “un grupo cívico-político formado para-militarmente, con el objeto de una vez obtenida la disciplina
e instrucción religiosa necesaria, lograr la unión de la Iglesia Católica en torno al Papa y alcanzar el reino de los reinos,
aclarando que con esto último se refiere a que la Iglesia católica vuelva a tener el poder de hace unos siglos atrás, tanto
política como económicamente”. Declaró que consideraba a otras organizaciones de ultraderecha como los Tecos de la
UAG y los “tradicionalistas” de la Iglesia católica como grupos contrarios.
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Al inicio de cursos el 5 de septiembre del 77, nuevamente bajo el impulso de las
“novatadas”, decenas de estudiantes tomaron camiones y saquearon comercios, sin
embargo, a diferencia de todos los años anteriores, ahora sí se giraron órdenes de
aprehensión contra doce estudiantes, siendo detenidos sólo seis, los cuales fueron
puestos en libertad bajo fianza. Ese semestre iniciaron las clases en el Plantel Sur
o Preparatoria Sur, la que, en un principio, albergaría 450 estudiantes en diez aulas.236
En este contexto, un hecho muy recordado fue el acaecido con el presidente de
la FEUQ de 1977-1978, el estudiante de Derecho, Iván Moctezuma Pérez Guzmán,
quien fue herido a un costado del Centro Universitario por el agente No. 6 de la
Policía Judicial del Estado (Jorge Escobar, según la DFS; Jorge Escalera Zamarripa,
según Acevedo Arreguín), realizándose varias manifestaciones estudiantiles para
repudiar el hecho y exigir justicia. Según el Jefe de la Policía, Luis Guerrero Ugalde, Pérez Guzmán recibió un disparo a las 3:20 de la mañana del día 8 de octubre
de 1977, cuando, tras ingerir bebidas embriagantes, se dirigió en un automóvil con
otros tripulantes a cargar gasolina, negándose a pagarla, por lo que fue solicitada la
intervención de la policía. Tras un enfrentamiento a golpes, el líder estudiantil se
dio a la fuga, dejando a los otros dos tripulantes, por lo que fue perseguido por otro
par de patrullas las cuales le dieron alcance junto a C.U., donde, tras un altercado
verbal, se dio el disparo que penetró el cuello del líder de la FEUQ, saliendo la bala
por la espalda. Esa misma mañana un grupo de 50 estudiantes se presentaron con
Fernando Ortiz Arana, Secretario General de Gobierno, a quien le exigieron interviniera para castigar las actuaciones de los policías. Paralelamente, “diversos grupos
de alumnos” estuvieron haciendo pintas por todo el centro y en autobuses urbanos
con consignas como “Fuera la represión policiaca”, “Fuera Zepeda”, “Mueran los
asesinos Zepeda y Guerrero”.237
Luis Antonio Acevedo Arreguín, estudiante de Química y futuro líder de la FEUQ,
escribió un texto al respecto como parte de sus estudios de periodismo:
La gente estaba desconcertada. Cada diez minutos las radiodifusoras locales emitían un boletín extraño. Y decimos extraño porque después se suscitarían en Querétaro las primeras manifestaciones estudiantiles que por su
magnitud inquietarían a los habitantes de esta ciudad que, entre paréntesis,
se ha caracterizado por su tranquilidad. Transcurría la mañana del sábado 8
de octubre, cuando en la Escuela de Derecho de la U.A.Q. comenzó un movimiento de estudiantes fuera de lo común. Desde temprano, y a través del
236

Diario de Querétaro, 26 de agosto de 1977, “450 alumnos en la nueva preparatoria de la UAQ”.
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Estado de Querétaro, 8 de octubre de 1977; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria
de Querétaro”, exp.100-20-1-77, L.14, H.88-89.
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Canal 98, se había estado citando a los maestros y alumnos de la Universidad para realizar una manifestación en el Palacio de Gobierno. Y no era para
menos: en la madrugada dos agentes de la Policía Judicial habían balaceado
al dirigente de la F.E.U.Q. Iván Moctezuma Pérez Guzmán. Todo comenzó
así: Aproximadamente a las 2:30 de la mañana de aquel día, cuatro estudiantes, Eduardo Pérez Núñez, Antonio Contreras, Alfonso Altamirano e Iván
Moctezuma Pérez Guzmán, todos a bordo de un Peugeot verde sin placas de
circulación, se estacionaron en la gasolinera ‘La Central’ (Heriberto Allera
y Panamericana) para cargar combustible en su automóvil. Solicitaron diez
pesos de gasolina, único dinero que traían, pero el despachador se excedió
con cinco pesos, por lo que empezó una pequeña discusión, decidiendo el
encargado del establecimiento llamar a la policía. ‘Ya no traíamos con qué’,
afirmaría después Iván. Antes de que hicieran presencia los agentes del orden público, arribaron a la gasolinera tres compañeros de Iván Moctezuma
que manejaban un Volkswagen (no revelaron sus nombres) y pagaron la
deuda contraída minutos antes por sus amigos. En ese momento, dos policías preventivos llegaron y bajaron intempestivamente de su patrulla, con
sus respectivas armas en la mano. ‘Me bajé del carro a reclamarles, pues no
tenían por qué amagarnos con sus pistolas’, comentó el líder de la F.E.U.Q.
‘Les dijimos que la cuenta estaba saldada, pero alegaron que habíamos ofendido a los encargados de la gasolinera’. ‘Determinamos retirarnos y nos subimos a nuestro auto, pero allí mismo nos interceptó la patrulla. Se bajaron
mis compañeros y mientras discutían me eché de reversa y me fui con el
carro’. Iván Moctezuma aclaró que no recibió un solo golpe de los policías.
Las discusiones en la gasolinera no duraron más de diez minutos. ‘Llegando
a la altura de la calle de Madero, vi que me seguían varias patrullas. En el
entronque de la carretera y la prolongación de Hidalgo intentó interceptarme uno de los vehículos que me perseguían. No lo consiguió. Eran agentes
judiciales. ‘Me seguí por Hidalgo y alcancé a meterme al estacionamiento
de la Facultad de Química, entrando atrás de mí la patrulla de los judiciales.
Estacioné el carro, y al momento de apagar el motor, sentí el impacto de
una bala, quedando inconsciente. Poco después desperté y me di cuenta de
que estaba tirado fuera de mi automóvil. Vi muchos policías preventivos y
judiciales’. […] Para que se le brindara una mejor atención médica, personalmente el Lic. Fernando Ortiz Arana trasladó a Iván al Sanatorio Alcocer,
en cuyo lugar su ingreso se registró a las 6:40 horas de ese día […] Luego
surgirían las más variadas versiones del suceso.238
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Revista Portal, “Cuatro días… y un Querétaro desconocido” por Luis Antonio Acevedo Arreguín, Época II,
Núm. 2, Oct. 1977, pp.15-20,
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En los siguientes días las manifestaciones se incrementaron exigiendo el cese de
los policías involucrados, realizándose pintas, marchas (en la noche del 10 hubo
una de tres mil estudiantes de la UAQ al Jardín Obregón), reuniones con Fernando
Ortiz Arana, mítines en el centro y frente a rectoría, paros en las aulas y paro total
de labores desde la noche del 10 de octubre, interrupción del tránsito vehicular en
el primer cuadro de la ciudad y hasta quemaron una camioneta de la Dirección de
Seguridad Pública del Estado que los estudiantes tenían retenida desde la mañana
del 8. Durante este hecho, afirmó Vicente Osorio, que a pesar de que “la relación
entre Psicología y Derecho era muy tirante, había habido golpes, nos tenían como
comunistas y seguramente ellos se tenían como los salvaguardas del mundo”, sucedió que “en Derecho estaban acéfalos de dirigentes y yo fui testigo de cómo los de
la Federación nos fueron a pedir apoyo a Psicología y entonces el Consejo dirigió el
movimiento, las protestas”. Excepto lo de la quema de patrullas, eso, señala, lo hicieron los de la Federación, “yo los vi, le echaron la gasolina, en primer lugar fueron
los que metieron las patrullas y en segundo lugar fueron los que le prendieron fuego
y todo eso sí fue bastante ominoso, ¿no? Porque además ya se estaba metiendo el
Sol o sea todo eso parecía así como un rito tribal (risas)”.239

“Un estudiante fue baleado por no haber querido pagar 10 pesos de gasolina; las cosas se
tensaron y el asunto tuvo un desenlace en el que se incautaron dos patrullas y se incendiaron en
la explanada de Rectoría”. Aniversario 50, op.cit.
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Estado de Querétaro, 10 de octubre de 1977; AGN, galería 1, fondo DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1, L.14, H.98-101. Estado de Querétaro, 11 de octubre de 1977; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro”, exp.100-20-1, L.14, H.109-112. Entrevista con Vicente Osorio
Cervantes, Ibíd.
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Finalmente, casi a la media noche del 11 de octubre, Ernesto Zepeda Vázquez y
Luis Guerrero Ugalde presentaron sus respectivas renuncias irrevocables. Zepeda
Vázquez, además, también renunció a la cátedra de Derecho Civil que había impartido durante veinte años en la Escuela de Derecho.240 El día 13 los estudiantes volverían a clases. Ramírez Álvarez, apuntó al respecto en la revista Portal, de manera un
tanto exagerada: “Sorpresivamente la ciudad, el estado, fueron arrojados al vértigo;
en un conflicto cuyos resultados no fueron siquiera sospechados. De la sorpresa se
pasó al temor, a la indignación, a la duda, al escándalo. Y, como siempre, la murmuración, el rumor fueron ingredientes para crear un ambiente sicótico, enfermo sin
duda. Como ola gigantesca el conflicto UAQ versus Procuraduría-Policía Judicial,
creció, arrasó, derrumbó, cambió imágenes y descendió no para morir del todo, pues
quedan, y para siempre, las cicatrices. […] La imagen de una patrulla ardiendo no
se borrará nunca de los asombrados ojos de los queretanos, ni dejarán de escuchar
sus oídos el estruendo estremecedor de 5 mil manifestantes por las otrora silentes
calles. […] Lo lamentable, en suma, fue que Querétaro y su Universidad cambiaron
definitivamente en el lapso breve de una semana”. Mientras tanto, ya dado de alta
Pérez Guzmán en el hospital, el presidente de la sociedad de alumnos de Derecho,
Juan Antonio de León Torres, prácticamente se hizo cargo de la FEUQ, para la cual
sería electo presidente de 1978 a 1979. Sobre este último estudiante, reportaría la
DGIPS, poco antes de ser electo, fue detenido con su grupo cercano por portación
de varias navajas, chacos, pistolas y hasta un rifle “marca Winchester”.241 Como
vemos, los rumores sobre grupos de estudiantes armados cobra forma. Al respecto,
opinó Fidel Soto González:
En ese tiempo ya estábamos un poco enfrentados con la Federación, como
estudiantes aislados, un pequeño grupo, que no estábamos de acuerdo con
las formas de existir de la Federación en aquel tiempo […] no compartíamos
sus métodos […] su finalidad era estar al servicio del Rector en turno y también de los gobernantes en turno […] De hecho era como una dependencia
240
Estado de Querétaro, 12 de octubre de 1977; AGN, Galería 1, fondo DFS, “Ernesto Zepeda Vázquez”, “Luis
Guerrero Ugalde”, exp.100-20-1, L.14, H.119-121. Noticias, 10 de octubre de 1977, “Indignación por la agresión al líder
de la FEUQ”; 11 de octubre de 1977, “Paro de actividades en la UAQ”; 12 de octubre de 1977, “Renunció anoche el Procurador”. Diario de Querétaro, 9 de octubre de 1977, “Un agente judicial hirió al presidente de la FEU”; 11 de octubre
de 1977, “Anuncian paro en la UAQ” por Anatolio J. Colorado.
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Juan Manuel Gaytán Romero, Rogelio Mendoza y Rubén Camacho fueron detenidos por la Policía Judicial
por portación de armas de fuego y puestos en libertad posteriormente, 17 de noviembre de 1977; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Movimiento estudiantil 1576 B-004, 1976-1979. En ese momento, Mariano Amaya
Serrano dirigía la Secretaría General de la UAQ, ahí, dijo “Otra lucha que teníamos era liberar a la Universidad de varios
grupos de porros que a través de varios rectorados se habían infiltrado y que desestabilizaban a la Universidad. Pretendíamos que se tomaran acciones académicas para evitar que esos porritos continuaran con sus acciones. Recuerdo que
me tocó participar en la liberación de un grupo de estudiantes que luego de secuestrar y quemar una patrulla policiaca
querían convertirla en monumento contra la represión en la plazoleta de Rectoría, precisamente en un momento de
reacomodo de funcionarios en el gobierno de Antonio Calzada”. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 22 al 28 de junio de
1992, Ibíd.
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de gobierno, la Universidad, en el sentido de que quienes controlaban eran
de gobierno, rectores, directores, eran como el brazo político-educativo en
la Universidad, del Estado.242
En la sesión del Consejo Universitario del 15 de diciembre del 77, el CEDUQ
daba a conocer públicamente su creación a través de un “Manifiesto”:
En la U.A.Q., como en todas las universidades del país, comienza a brotar
el descontento de las bases estudiantiles. Por largo tiempo permaneció velada la realidad a cada uno de los estudiantes; durante décadas, se ha ido acumulando el poder económico y político en una minoría. La crisis del sistema
capitalista está produciendo una manera más objetiva de ver las realidades,
tanto tiempo ocultas por lo mismo que son tan obvias.
Nunca hasta hoy se habían dado las condiciones necesarias para la formación de un organismo estudiantil universitario, con la fuerza suficiente
para exigir que la actividad universitaria, sea normada por las concepciones
ideológicas, discusiones y actividades de las mayorías.
Ha llegado el momento de dar a conocer, ha llegado el momento de abrir la
discusión. Empezamos a organizarnos y es ya una gran ventaja, empezamos
a ser alguien y aquí estamos.
Las bases estudiantiles de la Preparatoria Nocturna ‘Salvador Allende’,
la Escuela de Ingeniería Civil y la Facultad de Psicología, manifestamos lo
siguiente:
Hemos decidido agruparnos en un solo organismo, que represente el verdadero sentir de las bases estudiantiles: el C.E.D.U.Q. -Consejo Estudiantil
Democrático Universitario de Querétaro.
El C.E.D.U.Q. nace, ante la notable falta de un organismo estudiantil dentro de nuestra Universidad -fiel reflejo de nuestra sociedad- que represente
a los estudiantes con inquietudes sociales y viva preocupación de la problemática universitaria.
El C.E.D.U.Q. nace, de la unión de 3 escuelas gobernadas por organismos
democráticos e independientes, y nace, con plena conciencia del importante papel que le corresponde en el desarrollo histórico de nuestro centro de
estudios.
Nuestras escuelas, al gobernarse por Consejos Estudiantiles (ajenos a la
tradicional pirámide susceptible de corrupción), que son verdaderos órganos representativos de las bases estudiantiles, encontraron la conveniencia
de una unión con objetivos definidos y coincidentes, para participar en la
resolución de nuestros problemas como universitarios.
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La U.A.Q. no ha cumplido con los fines para los que fue creada. Díganlo
si no la carencia de preparación en el alumnado. Explíquelo esa Difusión
Cultural que va tan a la zaga de la colonialización [sic] ideológica a que nos
encontramos sometidos. Abiertamente declárelo, y grítelo esa investigación
muerta, ese cadáver que la Universidad carga y cuyo olor no soporta.
El C.E.D.U.Q. nace, pero no solo para la Universidad, pues los estudiantes
tenemos también un compromiso fuera de ella, el C.E.D.U.Q. nace para el
pueblo, tantas veces olvidado por los universitarios.
El C.E.D.U.Q. tratará de ser el vehículo que unifique los esfuerzos del
pueblo por lograr su bienestar, con las inquietudes estudiantiles de lucha,
por una firme superación académica, cultural y política de las universidades,
tendiente a beneficiar a las grandes capas marginadas.
Por lo tanto:
1.- Promoveremos el progreso de nuestra Universidad en todos sus aspectos.
2.- Conformaremos una estructura estudiantil que verdaderamente cumpla
con su cometido.
3.- Realizaremos una acción social constante en beneficio de las clases
trabajadoras y Pueblo en general, buscando un acercamiento entre éste, los
estudiantes y el Profesorado.
4.- Sostendremos un compromiso de trabajo manifiesto a la comunidad
universitaria.
5.- Mantendremos una posición crítica frente a los problemas socioeconómicos y políticos de México, participando activamente en su resolución.
6.- Denunciaremos toda acción lesiva a la dignidad, la libertad o los derechos del hombre.
No cometamos la estupidez de decir que es problema de la ‘Universidad’,
no hagamos al tonto declarando culpable a una institución que piensa, siente
y actúa, porque nosotros mismos nos hemos creer que piensa, siente y actúa
[sic].
¡Hay que ser realistas…resuena en los oídos!
¡Hay que ser corruptos, falsos, sin valor civil, ignorantes…resuena en
todos lados!
LOS ESTUDIANTES DISCUTIREMOS NUESTRAS IDEAS Y PRACTICAREMOS NUESTRAS CONCLUSIONES MAYORITARIAS.
¡POR UNA UNIVERSIDAD PARA EL PUEBLO!
Firman el anterior escrito los representantes del Consejo Estudiantil de
la Preparatoria Nocturna, de la Escuela de Ingeniería y de la Facultad de
Psicología.243
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A inicios de 1978, el 24 de febrero, los estudiantes de Ingeniería volvieron a manifestarse contra el bajo desempeño académico de varios profesores, haciendo un
paro de labores exigiendo su destitución. Los estudiantes encabezados por Ángel
Balderas Puga y Salvador Ramírez Calzada, del CEDUQ, demandaron la salida del
Arq. Enrique Velasco Patiño, del Lic. Miguel Ángel Montes y de los Ingenieros
Raúl Velasco, Federico Lozada, Octavio Paz Álvarez, Antonio Sánchez Hernández
y de Juan José Vázquez Peña, este último Director de la Escuela.244 Como ya era
usual, se enfrentaron a la FEUQ, la cual respaldaba a los profesores y al Director de
Ingeniería. Recuerda Javier García Muñoz:
La Federación de Estudiantes juega ahí un papel de golpeadores, un papel
de grupo de control y un grupo de apoyo a la propia rectoría y bueno, pues
en aquel entonces, con mucha más razón, ni siquiera se hacían elecciones,
nada más se formaba un pequeño grupo y decían ‘él es’ y le daban la bendición del Rector correspondiente y gozaban de todas las prerrogativas del
presupuesto, ¿no?, fiestas, viajes, una serie de cosas que ahí se lograban.
Creo que ahí, cuando se comenzó a hacer cierta oposición, ya el consejo
estudiantil, ya también la propia Federación comienza a visualizar, también,
su modificación, no solamente de consultar, sino hacer elecciones a sus propias Escuelas. […] hubo ahí un detalle relevante, que no habíamos detectado
hasta dónde estábamos causando cierto malestar […] hubo una actividad,
un momento que fuimos atacados por un grupo de unos quince jóvenes. De
repente aparecieron en el Centro Universitario repartiendo volantes apócrifos firmados por el CEDUQ y nos avisamos inmediatamente en todas las
facultades y agarramos a unos doce chicos. En esa ocasión los detuvimos
y decían que venían de diferentes partes, de Salvatierra, de Irapuato, de
diferentes partes de Guanajuato, y los juntamos y los concentramos en Psicología y, nos informaron que el Rector estaba dando clases en la Escuela
de Derecho, y nos llevamos a todos los detenidos a la Escuela de Derecho,
a los chicos. Los metimos junto a la dirección de la Escuela y los teníamos
ahí y bajó el Rector, un poco alarmado de tanta gente, de saber que había
gente detenida. Los chicos se veían muy bien o sea nada más dijeron ‘nos
dijeron que repartiéramos volantes’, evidentemente el volante era una cosa
que confrontaba, que atacaba y, lo interesante de esto, es que los chicos, por
la parte posterior de la oficina, por aquel entonces abría una ventana, y los
chicos estaban entrenados, o sea, salieron con caída de maroma, entrenados
presentes en la sesión fueron Mauro Betancourt Chávez y Manuel Guzmán Treviño por Psicología y Ángel Balderas Puga
por Ingeniería.
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Los miembros del Consejo Estudiantil Universitario de la Escuela de Ingeniería, decretaron hoy un par de labores, 24 de febrero de 1978; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Movimiento estudiantil 1576 B-004,
1976-1979.
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militarmente y se escaparon todos. Hubo ahí una persecución, porque hasta
se involucraron los de Derecho […] en aquel entonces los identificamos
como el MURO, actualmente pues es el Yunque.245
Unas semanas después, los días 29 y 30 de abril de 1978, en las instalaciones
de la UAQ, se fundó el Consejo Nacional de Estudiantes (CNE) -posiblemente un
membrete del Yunque-, por 22 organizaciones de ultraderecha, con la intención de
“evitar la corrupción y la deslealtad y que los centros de educación superior se
conviertan en focos de subversión”, donde se manifestó que “es necesario arrojar
de las universidades y de todo centro de educación superior, a quienes difunden el
marxismo leninismo”.246 El texto redactado por dichas organizaciones se tituló “El
manifiesto del Cerro de las Campanas” y fue recuperado por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad ahí presentes, el cual que decía:
¡MARXISMO ES CORRUPCIÓN!
MANIFIESTO DEL CERRO DE LAS CAMPANAS
AULA JOSÉ VASCONCELOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO
Ciento cuarenta universitarios, de veintidós agrupaciones estudiantiles
universitarias, representantes de la inmensa mayoría silenciosa reunidos en
la Asamblea Constitutiva del Consejo Nacional de Estudiantes, los días 29
y 30 de abril, manifestamos que:
1. Nos proponemos la defensa de la Universidad de México, la restauración de la naturaleza de la Universidad, así como de los principios que
inspiraron su nacimiento y el combate vigoroso en contra de los enemigos
de nuestra Patria emboscados en los recintos universitarios.
2. Rechazamos la intromisión de partidos políticos y sus “porros”, la manipulación sindical por ellos instrumentada, que viola la autonomía de las
universidades y va en detrimento de su alta misión académica y del nivel
académico de nuestras casas de estudio.
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Excélsior, 1 de mayo de 1978, “Para evitar corrupción y subversión, crean en Querétaro el Consejo Nacional
de Estudiantes” por el corresponsal Manuel Guevara Castro. Noticias, 3 de mayo de 1978, “Se creó el Consejo Nacional
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esto, compañeros encabezados por el presidente de la FEUQ, tomaron tres autobuses y se dirigieron a demandar su
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3. Difundiremos la doctrina universitaria contenida en nuestro ideario
para que a la juventud universitaria mexicana se le proporcionen los medios
necesarios para su sana formación, para que nuestras universidades sean
comunidades de maestros y discípulos dedicados a la investigación y a la
docencia de la verdad.
4. Nos oponemos a que la inteligencia de los universitarios sea corrompida por las falacias dogmáticas marxistas que inscriben el odio de la lucha de
clases, incitan a la subversión, sustituyen la lógica por la dialéctica, y destruyen así las nociones de verdad, cultura y humanismo que son esenciales
al ser y al quehacer de la universidad.
5. Defendemos las aulas y los claustros universitarios de la intervención
de minorías universitarias de filiación marxista, que intentan utilizar a las
universidades desnaturalizándolas como arietes de presión política en contra del Estado, con la vana utopía de instaurar un “estado” comunista en
México. A estos ilusos les decimos que los universitarios mexicanos, como
pueblo que somos también combatiremos y nos opondremos siempre con
todo el vigor y la lozanía juvenil, por la fuerza de la Razón y la Verdad a sus
intentos anti universitarios y antipatrióticos.
6. Rechazamos por absolutamente incompatibles con el auténtico ser y con
el honesto quehacer de la Universidad todos los planteamientos marxistas
sea “neo” o “arcaico”; el marxismo siempre es corrupción de la inteligencia,
porque es enemigo de la libertad, de la responsabilidad, de la autoridad, de
la verdad, porque destruye todo lo natural y todo lo real, y lo hace con el
pretexto falaz de servir solamente a una élite de soberbios y envidiosos que
quieren destruir todo y hacer todo, a la imagen y semejanza del “hombre
nuevo” -Frankestein personal y social- inventado por Marx.
7. Por todo lo anterior, a) Denunciamos la creciente intromisión de los
elementos del partido comunista y demás comparsas izquierdistas en la gran
mayoría de los centros de estudios superiores de la nación, violando la autonomía universitaria y creando un clima de agitación, subversión y violencia
en ellas. b) Igualmente señalamos las alianzas estratégicas y tácticas del mismo partido comunista con los grupos clericales marxistas en universidades
supuestamente religiosas. c) Señalamos también el gran equívoco de los que
creen que los marxistas han cambiado y ahora son “euros”, “demócratas” y
“humanistas”, quienes concluyen quizá por debilidad… “se puede salir de
paseo con el tigre”… que ciertamente se los comerá. d) Estamos en contra
de que los recintos universitarios sean lugares donde los activistas marxistas
corrompen la inteligencia, almacenan propaganda y armas que más tarde
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utilizan, precisamente en contra de la Universidad, de los universitarios,
del Estado y de todos los mexicanos. e) Permanentemente denunciaremos
las infiltraciones manifestadas como complicidades de las llamadas “autoridades universitarias”, instaladas en “soviets” revolucionarios, así como la
complicidad de políticos resentidos conocidos como “emisarios del pasado”
que financian y promueven las agitaciones.
UNIVERSIDAD SÍ, MARXISMO NO247
Según la propia DFS, el manifiesto del Cerro de las Campanas era “un documento
fascista”, lo mismo que el CNE. “Tal Consejo se constituyó nada menos que -para
eterna vergüenza de Querétaro-, en el Aula Forense ‘José Vasconcelos’ del Centro
Universitario y con la presencia del Lic. Jorge García Ramírez -el autor de la famosa frase: ‘el mejor comunista es el comunista muerto’-, director de la Escuela
de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Toda la sesión se desarrolló
ante la bandera nacional que portaban varios jóvenes, bajo un cuadro de la Virgen
de Guadalupe y ante 150 jóvenes todos ellos de traje y corbata, que mostraban gran
disciplina”. Después, entrevistado por periodistas, el Director de Derecho dijo que
todas las agrupaciones están dispuestas “a expulsar de las universidades, a los comunistas que ponen en peligro la vida de la nación a cambio de prebendas económicas o políticas”. El acto se utilizó para criticar frontalmente el sindicalismo universitario “por estar manipulado desde las mafias del PCM” y contra el ex Rector de la
UNAM, Pablo González Casanova, a quien acusaban de dirigir a “un nutrido grupo
de exiliados comunistas sudamericanos que realizan una acción de adoctrinamiento
marxista en las instituciones de enseñanza superior”.248
El Consejo Directivo de los grupos reunidos en Querétaro lo integraron: Alejandro Gutiérrez, presidente; Rafael Burguete, tesorero; Héctor Salado, vicepresidente; Ricardo Smith, vocal; Carlos Castro, vicepresidente; Pedro Hernández, vocal;
Carlos Vega, secretario; y Sabás Flores, vocal. El CNE “obedecía -según Édgar
González Ruiz- a la estrategia derechista de crear coaliciones en una lucha común”,
agrupando a las siguientes organizaciones de 17 ciudades distintas: Movimiento
Universitario de Renovadora Orientación (MURO); Frente Universitario Anticomu247
El manifiesto del Cerro de las Campanas, un documento fascista, 10 de agosto de 1978; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.15-13, L.1, H.129-134. Édgar González Ruiz, Ibíd., p.449.
248
El Universal, 2 de mayo de 1978, “Asegura el líder del CNE. Las universidades, convertidas en centros de
corrupción, subversión y disolución social”. Al respecto, García Ramírez nos comentó: “Una organización de estudiantes
llega conmigo como Director, ‘oiga, fíjese que va a haber un congreso nacional de estudiantes y necesitamos un lugar
para hacer la clausura, ¿nos puede facilitar el aula forense?’, ‘¿cuántos son?’, ‘como 250 o 300’, ‘sí caben, no hay problema’, ‘¿nos quiere acompañar el día de la clausura?’, ‘oiga, pero si yo ni sé de qué se trata esto’. Ahí vamos a la reunión y
con discursos normales, ‘y gracias al licenciado por facilitarnos’, así. No intervine, no dije una sola palabra, simplemente
fue eso. Y, efectivamente, hubo por ahí reclamos. ‘Oiga, no, péreme [sic], yo no tengo ninguna participación ni en la
organización, ¡nada!’. Entrevista con Jorge García Ramírez, Ibíd.
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nista (FUA); Promoción Universitaria Mexicana de Acción Social, del DF; Grupo
José Vasconcelos, del DF; Frente Independiente de Reestructuradora Mentalidad
(FIRME); Alianza Universitaria, de Zacatecas; Asociación de Estudiantes de Guanajuato; Ateneo de la Juventud, de Monterrey; Círculo Estudiantil de La Laguna, de
Torreón; Club universitario de Superación y Promoción Integral para el Desarrollo
Estudiantil, de Aguascalientes; Grupo Delta, de Chihuahua; Juventud Nueva, de
Puebla; Movimiento de Integración Preparatoriana, de León; Poder Universitario
Autónomo, de Sonora; PUAS, de Hermosillo; Proyección Estudiantil, de Durango;
Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Celaya; Unión Córdoba Estudiantil, de
Veracruz; Unión Veracruzana Estudiantil, de Veracruz; Vasco de Quiroga, de Morelia; Frente Patriótico Anticomunista Nacional; y Avance, de Querétaro.249
Ante la reunión, unas semanas después, el Consejo Universitario se deslindó de lo
sucedido en varios desplegados, aduciendo que la UAQ “de ninguna manera debe de
convertirse en cómplice de facciones o grupúsculos que conculquen sus principios
fundamentales y recurran a la violencia para defender intereses de grupos”. Documento redactado por Mariano Amaya, Álvaro Arreola y Fidel Soto. El SUPAUAQ,
en un boletín, señaló a García Ramírez como el “candidato a la ultraderecha a la
rectoría”, condenando el surgimiento del CNE.250
Entre las protestas, a inicios de septiembre continuaron los problemas por la calidad y el precio del transporte urbano, donde el CEDUQ (entonces integrado por
Ingeniería, Psicología, Enfermería y la Preparatoria Sur diurna) acusaba a los licenciados Reynaldo Sánchez Herrera y Rafael Roa Torres, Director de Seguridad
Pública y jefe del departamento de Tránsito del Estado, respectivamente, “de ser
cómplices de los permisionarios de autobuses urbanos, por no hacer un estudio
relativo al incremento de sus tarifas”, la cual subió de $1.20 a $1.60 en el servicio
de primera y de $1.00 a $1.20 en el servicio de segunda, manifestándose el 19 de
ese mes alrededor de 200 estudiantes “contra la corrupción de los permisionarios y
de la prensa”. Según la nota del Diario de Querétaro: “Uno de los oradores afirmó
que el aumento es arbitrario y que no cuenta con autorización oficial. Ciertamente
ignora que fue concedido, previo estudio económico, por la Junta Técnica Consultiva en la que están representados los diversos sectores de la sociedad, incluidos los
estudiantes y los sindicatos”.251
249
Édgar González Ruiz, Ibíd., p.449. Un grupo con un nombre muy similar, Avante (¿el mismo?), publicó un
boletín llamado Ateneo Juvenil en 1974 y 1975, en el que escribió Juan Ricardo Jiménez Gómez, de Leyes. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
250
Noticias, 12 de mayo de 1978, “García Ramírez, candidato de la ultraderecha a la rectoría. Según el SUPAUAQ”. Excélsior, 17 de mayo de 1978, “A la comunidad universitaria del país. A la opinión pública”. Entrevista con
Fidel Soto González, Ibíd.
251
Estado de Querétaro, 10 de septiembre de 1978; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.267. Estado de Querétaro, 19 de septiembre de 1978; AGN, galería 1, fondo DFS, “Gobierno del
Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, H.4. Diario de Querétaro, 20 de septiembre de 1978, “Mitin en contra del alza en
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Protesta contra el alza de tarifas en el transporte público. Diario
de Querétaro, 20 de septiembre de 1978.

El 2 de octubre de 1978, en recuerdo de la matanza de Tlatelolco y la exigencia
de justicia, el CEDUQ volvió a convocar a manifestarse por las calles del centro de
Querétaro. Dos noches después, como los permisionarios no bajaron la tarifa del
transporte, alrededor de 300 estudiantes de la misma organización (apoyados por
la Escuela Secundaria Técnica No.59), secuestraron 40 unidades, las cuales fueron
resguardadas en las instalaciones de la UAQ, a lo que los permisionarios respondieron retirando 140 unidades de circulación.
El Noticias señaló como cabeza del hecho al Director de Psicología, Fernando
Tapia, además de apuntar las “agresiones a los usuarios” quienes fueron bajados
de las unidades en medio de la lluvia, por lo que unas 60 personas acudieron a la
PGJ a presentar una demanda contra los estudiantes, a lo que el periodista Guevara
Castro preguntó “¿En favor de quién los estudiantes llevan a cabo un movimiento
como el de ayer?”, acusando a su lucha de “inconsistente, improvisada, sin organización ni bandera justa”, agregando el supuesto apoyo de estudiantes de Zacatecas
y San Luis Potosí. Los permisionarios, por medio de un comunicado, acusaron al
“grupo minoritario” de estudiantes de ser “delincuentes” que sólo buscaban hacerse
de más nombre debido a que próximamente habría elecciones en la UAQ, entre los
señalados estuvieron Julio César Cervantes (de quien afirman cumplió “tres años
de prisión”), Javier García Muñoz (acusado de “fósil” provocador de “todo tipo de
desmanes y delitos”), Ángel Balderas Puga, Guillermo Díaz de León y Fidel Soto.252
el transporte urbano”.
252
Noticias, 5 de octubre de 1978, “Secuestran 40 autobuses de servicio urbano”. Diario de Querétaro, 5 de
octubre de 1978, “El transporte urbano imposibilitado a prestar el servicio. Al pueblo de Querétaro: Al C. Procurador
General de Justicia del Estado:”.
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Al día siguiente, Rabell Fernández se mantuvo al margen del problema, pero aseguró que “no es una manifestación mayoritaria de la voluntad de los universitarios”;
Fernando Tapia, replicó al Noticias que “tales acusaciones son tendenciosas y buscan afectar mi imagen como director de la Facultad de Psicología y como persona
[…] Mis actos han sido responsables y a la luz pública no tengo nada que ocultar”.
Incluso el obispo lamentó los hechos de violencia. En cambio, los estudiantes del
CEDUQ negaron la participación de estudiantes de otros estados, también negaron
ser dirigidos por Tapia Rivera y, en el mismo tenor, negaron ser los culpables del
caos vial suscitado tras el secuestro de las unidades.253

Julio César Cervantes, Javier García Muñoz y Fidel Soto. Diario de Querétaro,
5 de octubre de 1978.

Las pláticas para resolver el conflicto fueron representadas por Fidel Soto y Julio
César Cervantes (por el CEDUQ), y del lado de los permisionarios Juan Antonio
de León Torres y Jesús Rodríguez Hernández (por la FEUQ). Las unidades fueron
devueltas el 6 de octubre debido a que, según Fernando Ortiz Arana, Secretario
General de Gobierno, “no causó el suficiente impacto entre el gremio estudiantil”.
El precio del pasaje no se redujo, pero sí se logró que los menores de cinco años no
pagaran y que se respetara el 50% de descuento al estudiantado. Además de que el
Procurador de Justicia declaró que se ejercería acción penal contra varios estudiantes del CEDUQ señalados por los secuestros.254
Esa tarde, en una reunión con las autoridades gubernamentales y policiacas, presidida por Roa Torres, donde acudieron unas cien personas, quedó plasmado el enfrentamiento entre el CEDUQ y la FEUQ. “El movimiento fue nuestro. La reunión
253
Noticias, 6 de octubre de 1978, “El movimiento, no es manifestación mayoritaria, afirmó el Rector. Niegan
la ingerencia [sic] del Director de Psicología y estudiantes de otras universidades”. Diario de Querétaro, 6 de octubre de
1978, “Todo lo que sea violencia es lamentable” Opina Mons. Toriz sobre la detención de los autobuses”.
254
Diario de Querétaro, 6 de octubre de 1978, “Solucionado el conflicto con los autobuses; las tarifas siguen
vigentes; regresaron las unidades” por Anatolio J. Colorado. Estado de Querétaro, 2 de octubre de 1978; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, H.20. Un día antes, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de El Mexe, Hidalgo fueron detenidos en Querétaro y regresados a su entidad, quienes habían secuestrado
un camión para dirigirse a Guadalajara. Secuestro de autobuses resuelto, 6 de octubre de 1978; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.100-20-1, H.32.
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debe ser con nosotros” opinó alguien del CEDUQ, “estaban ausentes Javier García
y Fidel Soto, distinguidos estudiantes”, pero los de la FEUQ, a favor de los permisionarios, insistieron en quedarse. “Tensos los rostros, medio quebradas las voces,
los estudiantes de uno FEUQ y otro CEDUQ grupos empiezan a hablar”, primero a
identificarse, después a pedir la palabra “hablan unos y hablan otros, otra vez, divididos, hasta que parece que se arreglan”. Garfias Ruiz apuntó al respecto: “Según
se planteó el movimiento, CEDUQ secuestró los autobuses urbanos en protesta a
las tarifas y al pésimo servicio que estos prestan. Pero fue la FEUQ la organización estudiantil reconocida por las autoridades y que en última instancia devolvió
las unidades secuestradas. Esto significó para el incipiente CEDUQ un descrédito
mayor que el ganado con el precipitado secuestro y en cambio fue oportunidad de
reivindicación para la ya desmembrada y agonizante FEUQ”. Sin embargo, ante los
usuarios, que no se interesan en el CEDUQ y la FEUQ, “la imagen del universitario, en general sufre desprestigio”.255 García Muñoz, ante esta situación, salió de
255
Noticias, 7 de octubre de 1978, “División CEDUQ-FEUQ. Reunión en Tránsito. Desorganización y arreglo”;
8 de octubre de 1978, “Sección editorial. División estudiantil”. Mariano Amaya Serrano, Secretario General de la Universidad, compartió lo que recordaba al respecto en una sesión del Consejo Universitario, como parte de las ‘investigaciones’ que la Rectoría mandó a hacer: “Alrededor de las 9:15 horas [posiblemente del 5 de octubre], al terminar la
clase que tengo asignada en la Facultad de Psicología, dos jóvenes de la Escuela de Ingeniería, entre quienes identifico
a Javier García, me preguntaron si sería posible establecer contacto con los permisionarios y con las autoridades gubernamentales a fin de entablar un diálogo que pudiera resolver el problema de los autobuses detenidos. Les solicité me
presentaran algún pliego de peticiones, algún documento, para poder tener una base que ofrecer como punto primario
del diálogo. […] Presentaron un escrito en el cual aparecían seis o siete puntos como base de reclamaciones por parte
del grupo que tenía los autobuses. Buscando alguna autoridad de gobierno para poder entablar este diálogo, obtuve
comunicación con el Sr. Secretario General de Gobierno, Lic. Fernando Ortiz Arana, quien con positiva disposición para
actuar en la solución del asunto, preguntó cuáles eran las proposiciones presentadas […] caía una lluvia persistente,
bastante densa, palabras más, palabras menos, el Secretario General de Gobierno dijo que aceptaba cinco de los siete
puntos planteados, excepto dos. Si la memoria no me falla, los puntos no aceptados eran: Uno, se solicitaba un tiempo
X, no sé, 20 minutos, de oportunidad de acceso a las radiodifusoras locales para poder informar a través de ellas las
razones y móviles del movimiento; el otro punto no aceptado […], era el obtener media página en los dos diarios de
circulación local para ilustrar al público sobre las razones del movimiento. Esos dos puntos no fueron aceptados, los
demás fueron aceptados en principio, aunque sometidos a ajuste, pero sí eran aceptados como base para entablar el
diálogo. En esas circunstancias me trasladé a la zona de la Escuela de Ingeniería, eran alrededor de las 10 de la noche,
para informar a los jóvenes que estaban allí reunidos sobre los resultados de esta entrevista, ellos solicitaron un tiempo
aproximado de una hora a fin de convocar a asamblea y decidir si aceptaban esa nueva posición, en qué términos y en
qué forma se desarrollaría el diálogo. Previamente había obtenido yo la anuencia del Sr. Secretario General de Gobierno, de que habría disposición del gobierno y él actuando como representante, para entrevistarse con los jóvenes en el
lugar que señalasen para afinar directamente, persona a persona, los detalles del arreglo en cuestión. Más o menos a
las 11 de la noche ingresé nuevamente al Centro Universitario, como estaban las barreras puestas, excepto la que está
frente a la Escuela de Enfermería, me aproximé a través del ingreso que está cerca del Colegio Médico, dada la falta de
iluminación y las condiciones mismas de la noche, el agua y lo demás, tengo la impresión, no podría jurar, que estaban
dos autobuses con personas en el interior, un grupo también de personas, no podría cuantificarlas, podría ser de 30 a
40 personas, entre esas personas […] el Sr. Antonio Loarca, de los permisionarios […] y el compañero Jesús Rodríguez
Hernández […]. Alguien me dijo que estaban informados que las personas que se encontraban en Ingeniería estaban
armadas, no lo puedo afirmar […]. Me aproximé a la Escuela de Ingeniería, estaban algunas peñas impidiendo el acceso
[…], había algunos jóvenes como apostados cuidando […]. Me comuniqué con las personas que estaban allí informándoles que precisamente venía a conocer los resultados de la asamblea que habían afirmado tener y así me invitaron a
pasar […], había bastantes jóvenes con algo de nerviosismo, porque quienes estaban en la Escuela de Ingeniería comentaban que sabían que había un grupo de estudiantes concretamente de la Escuela de Derecho, que les había llegado el
informe de que estaban armados. Algunos de la Escuela de Ingeniería tenían unas varillas en la mano o algún pedazo
de madera o trancas […], yo, en lo humano, tenía temores de que se presentara o pudiera presentarse algún enfrentamiento; sentía que las condiciones del estado de ánimo por ambas partes, no eran nada tranquilas […]. Corrían las 11,
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Querétaro:
Hubo gente que se involucró tanto que incluso no pudo terminar su profesión. […] Yo tuve que salir de Querétaro, ahora sí que como novela ‘en una
noche oscura’ (risas), se corrió el rumor de que se iban a arrestar a varios
líderes, se mencionó mucho que uno de ellos era yo y, entre ellos, Ángel
Balderas, y en una junta que hubo dijeron ‘creo que va contigo el asunto y
por el momento debes de retirarte’. Me fui un año mientras se calmaba el
asunto. […] Fue una época que viví muy intensa, muy involucrado, pero
que le di vuelta a la página. […]Actuamos, creo, de manera congruente, esa
fue la experiencia que tuvimos y creo que fue bueno para la Universidad,
le dio otra dinámica en ese momento, porque todo mundo tomó en serio la
Universidad, los que trabajaban de porros asumieron realmente su papel de
porros (risas), los rectores asumieron su papel de Rector, no nada más era
de llegar a sus cargos y parecer grandes autoridades, tal vez fue la parte más
importante, cada quien asumió su rol […] y creo que es importante que haya
esos grupos de izquierda, porque, y no estoy hablando de partidos, como
ideología, porque hay un compromiso social. […] yo creo que los chavos,
estudiantes que están en la Universidad, son los que tienen ese ánimo, esas
ganas de poder modificar algunas cosas y este movimiento que se dio, yo
creo que, cuando menos dos o tres décadas debe darse una buena sacudida a
la propia Universidad y a la sociedad queretana.256

me informaron que los jóvenes de la Escuela de Derecho habían puesto un término de una hora para que se presentase
una solución a fin de que entregaran los autobuses. La asamblea de los jóvenes que estaban en Ingeniería, manifestó el
interés porque las autoridades de Gobierno les concediesen una entrevista, pero no se ponían de acuerdo si en los campos de la Universidad o en una parte neutral […] él me envió [Ortiz Arana] como personas autorizadas, a mí me lo dijo,
‘con carácter de plenipotenciarias’ al Sr. Reynaldo Sánchez Herrera, Director General de Seguridad Pública en el Estado,
al Lic. Rafael Roa Torres, jefe del Departamento de Tránsito […]. Los traje en el vehículo que yo conducía, naturalmente
identificándonos de antemano, nos trasladamos hasta la Escuela de Ingeniería […]. Se iniciaron las pláticas, tendríamos
algunos minutos cuando hubo un movimiento de inquietud en los jóvenes allí reunidos, porque había llegado la noticia de que había personas de la Escuela de Derecho que estaban queriendo presionar a los jóvenes que estaban de
guardia, exigiéndoles la entrega directa e inmediata de los autobuses, me pidieron que interviniese para calmar a los
que estaban presionando, había exaltación por ambas partes […], la actitud de algunos  compañeros de la Escuela de
Derecho eran un tanto extrañas, yo no soy médico, no podía obtener en ese momento un certificado de estado o no de
embriaguez, pero me parecía que algunas personas se comportaban de un modo especial, quizás era exceso de enojo,
quizás era entusiasmo, quizás era temor, no lo sé, pero no había, en mi modo de apreciar las circunstancias, una actitud
serena, sobre todo en algunos de los jóvenes que se ostentaban como de la Escuela de Derecho, pero no hubo más que
eso, se retaron, se incitaron, tomaron otras actitudes, pero no resultó nada grave, nada que lamentar; continué en el
salón de sesiones, sí me empeñé porque se redactara un documento en el cual se fincaran los puntos de acuerdo de los
representantes de Gobierno y de los jóvenes que llevaban aparentemente la dirección del movimiento. […] Alrededor
de la una de la mañana se empezaron a entregar los autobuses […]. Sin embargo, continuamos después en la sala hasta
cerca de las 3:30 Horas para afinar el documento que había sido comenzado […]”. Actas del Consejo Universitario. 1 de
diciembre de 1978.
256

Entrevista con Javier García Muñoz, Ibíd.

418

Fidel Soto también optó por salir de la entidad un tiempo después:
Una parte del CEDUQ había detenido unos camiones, lo que se hacía
siempre y otra parte del CEDUQ habíamos dicho que no se deberían de
tomar camiones. No nos hicieron caso, se detuvieron y luego aparecimos
acusados de eso, los que no queríamos que se detuvieran los camiones y
aparecieron las órdenes de aprehensión. Entonces esto ya te indicaba lo que
se venía, ¿no? Entonces yo estaba por terminar la carrera, la termino y me
tuve que ir de Querétaro. Aunque se hizo el desistimiento de acción penal,
se comprobó que no, pero tú no te puedes confiar en eso y además como
teníamos el pasado de haber sido de Voz Crítica, pues también.257
Durante la siguiente sesión del Consejo Universitario, el 1 de diciembre del 78,
el CEDUQ, se manifestó sobre lo sucedido, afirmando lamentar “con cierta tristeza, al mismo tiempo que desconfianza, el ver que el Consejo Universitario está
perdiendo su calidad moral, jurídico-legal, así como su honorabilidad de máxima
autoridad Universitaria, al dar cabida en su seno a elementos del más vulgar servilismo, de tipos corruptos que dañan seriamente a la Universidad, caso concreto es
el del estudiante-policía o policía-estudiante Jesús Rodríguez ‘Presidente de Leyes’
quien dando muestras de lo que es porrismo, tomara por asalto (armados, drogados,
acompañados de gente extraña a la U.A.Q.) la Escuela de Ingeniería el día 6 de
octubre del presente. Cabe aclarar que los porros, en su mayoría son de la Escuela,
otra vez, de Leyes. El presente escrito es con el fin de que el honorable Consejo
Universitario tome conciencia de este tipo de corrupción, ya que como universitarios nos lesiona. Atentamente: C.E.D.U.Q.”. El Rector, Rabell Fernández, se dirigió
al CEDUQ: “Quiero pedirles que el avance democrático que ustedes mencionan lo
sientas hacia ambas partes, porque resulta que cuando se toma una determinación a
nivel del Consejo Universitario, si no va congruente con la forma de pensar de un
grupo, insultan al propio Consejo Universitario y quiero pedirles que tengan más
respeto para con este organismo y acepten sus decisiones, ya que cada quien puede
votar libremente y no por eso se le va a llamar corrupto al Consejo Universitario;
nosotros les permitimos que tomen la palabra, que acudan en todas las posiciones
que quieran, pero por favor, vámonos respetando”.258
En dicha sesión, el Consejo Estudiantil de la Facultad de Química, presidido por
José Fernando Velázquez Domínguez, anunció la separación de la FEUQ, debido
a que la Federación “nunca se ha preocupado por la unificación de las escuelas”,
ganando las elecciones “por la violencia y no por convencimiento”. La FEUQ vivía
uno de sus peores momentos, recibiendo la desaprobación de un amplio sector de
257
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estudiantes quienes criticaban los malos manejos de los dirigentes de la misma, los
cuales violaban constantemente sus estatutos y la utilizaban con fines personales,
desde compra y venta de votos para designar a consejeros estudiantiles y a la ‘reina’
de la UAQ, hasta actos de vandalismo. De hecho, para finales del 78 y principios del
79, sólo representaba a cuatro Escuelas (Leyes, Bellas Artes, Enfermería y la Preparatoria Diurna, más el Instituto de Idiomas), en cambio el CEDUQ representaba a
cuatro o cinco (Psicología, Ingeniería, Ciencias Químicas y Preparatoria Nocturna;
algunos señalan que también a Contabilidad, pero esta esta dividida), sólo Medicina
no estaba con ningún organismo estudiantil, aunque parece que había afinidad con
el Consejo. Según el CEDUQ “la división estudiantil que impera, no es un problema
de fondo, sino una consecuencia de la corrupción, el centralismo y la intromisión
del PRI-Gobierno en la Universidad”, la que convirtió a la FEUQ en “quinta columna de los intereses más retrógrados”.259
El CEDUQ, a través de Fidel Soto, solicitó que ya no se reconociera el “membrete
de la Federación” en las sesiones “porque ya no es mayoría”. El Rector, comentó que
“nadie se ha ostentado con mayor representatividad que la que tiene actualmente la
Federación. Cuando ustedes tengan una agrupación más representativa, no tanto en
mayoría absoluta sino en representación estudiantil, se tendrá que dar el reconocimiento a ese organismo que reúna a la mayoría”. Soto, Betancourt, Rosales Saldaña
y Julio César Cervantes insistieron en ‘igualar’ a todos los estudiantes, quitando los
privilegios que tenían los integrantes de la FEUQ. Díaz de León agregó que no se
trataba “de que se le de a otro organismo la representación” sino “de demostrar que
la Federación ya no cubre con ciertos requisitos, que es una representación muy arbitraria y que ya no tiene derecho a representar a los estudiantes de la Universidad”.
Rodríguez Hernández y la FEUQ, defendían su representación amparándose con la
Ley Orgánica. Discutido el tema, se solicitó la votación: Modificar la Ley Orgánica
y desconocer a la Federación como el representante de los estudiantes universitarios
o no modificar la ley y respaldar a la FEUQ. De los asistentes, 12 votaron por que se
cambiara la ley, 11 se abstuvieron de votar (sobre todo profesores, que consideraron
que era una medida que le correspondía únicamente a los estudiantes) y sólo 7 por
permanecer con la ley como estaba. Fiel reflejo del descrédito de la Federación y
del trabajo del CEDUQ.260
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1979-1980: El canto del cisne
En enero de 1979, el entonces presidente de la Federación, Jesús Rodríguez Hernández, se sumó a las voces que le demandaban al PRI un candidato a la gubernatura de extracción universitaria, como también lo hiciera el Rector, como reclamo
ante la designación de Rafael Camacho Guzmán (de la CTM), en clara referencia a
su preferencia por el Secretario de Gobierno, Fernando Ortiz Arana, provocándose
ciertas rupturas al interior del PRI estatal. Jaime Zúñiga Burgos, afirmó al respecto:
“Yo era el enlace de Camacho, era la ‘oreja’ de Camacho para acabar pronto”, quien
recuerda que Fernando Ortiz Arana buscó la candidatura a la gubernatura, enfrentando al sector universitario con el sector obrero durante un mitin en San Juan del
Río, “iba a ser de golpes y todo, porque los obreros no iban a dejar que los estudiantes se manifestaran contra el que ellos estaban apoyando, aunque todavía Camacho
Guzmán no era muy aceptado por Antonio Domínguez y Ezequiel Espinosa [líderes
de la CTM en el estado]”, cuando era precandidato, “todo este movimiento se lo
informo a Camacho por teléfono y me dice ‘mire, médico, ¡a mi ningún pendejo me
va a cortar la corbata como se la cortaron al puto de Gorráez!’, así me lo dijo textual
y me colgó pero enojado”.261
Por su parte el CEDUQ y la Asociación de Representantes de Estudiantes de la
Universidad Autónoma de Querétaro (AREUAQ) -otras fuentes, incluyendo la DFS,
señalan que las siglas significaban “Asociación Revolucionaria de…”-, encabezados
por Fidel Soto González y Mauro Betancourt Chávez de Psicología, y los hermanos
Alejandro y Fernando Velázquez, de Ciencias Químicas, se manifestaron abiertos al
diálogo con Camacho Guzmán. En temas más académicos, el Consejo Estudiantil
de Ingeniería (adherido al CEDUQ-AREUAQ), nuevamente demandó la destitución
del Ing. Juan José Vázquez Peña como Director de la Escuela de Ingeniería “por
inepto” y por “solapador de malos maestros”, además de la destitución en su cátedra
del Ing. Elías Galindo Vallerino y la aceptación de unos profesores que venían de
la UNAM a impartir un curso, realizando paros de labores durante marzo en dicha
Escuela, aproximadamente 250 estudiantes, encabezados por Ángel Balderas Puga,
Guillermo Díaz de León y Joel Rayas, recibiendo el apoyo de varias escuelas y del
SUPAUAQ, donde consideraban que las actitudes del Director eran “opuestas” a
la superación académica. Únicamente se notó inconformidad entre los estudiantes
Medicina; José Alfredo Héctor Cabrera Ruiz, Medicina; Julio César Cervantes, Bachilleres. En contra: Rafael Vega Hernández, Contabilidad; José Villalón García, Derecho (catedrático); Eduardo Pérez Núñez, Derecho; Héctor Parra Rodríguez, Derecho; Jorge Castañón López, Bachilleres; Isaías Díaz Morales, Idiomas; José de Jesús Guzmán Romo, Idiomas.
Para octubre del 79, continuaba “en suspenso la resolución a la iniciativa que propone el desconocimiento de la FEUQ
dentro de la Ley Orgánica”, debido a que el Congreso estatal quería esperar la elección del nuevo Rector “antes de
proceder con un posible reconocimiento al CEDUQ como legítimo representante de los intereses del estudiantado universitario”. Noticias, 29 de octubre de 1979, “En suspenso la resolución de la iniciativa que propone el desconocimiento
de la FEUQ”.
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de séptimo semestre, quienes no querían afectar el calendario de actividades. Por
otro lado, recibieron apoyo de Psicología, la Prepa Sur y la Normal de Roque. El
paro duró 18 días, el cual se levantó tras la renuncia que presentó el Director ante
Rabell Fernández, el 28 de marzo, retornando a clases el 4 de abril, con Jesús Pérez
Hermosillo como Director interino (en junio sería electo formalmente). Para el 15
de agosto del mismo año, los nuevos directores de las escuelas tendrían periodos de
tres años, en vez de dos.262
Manifestaba el CEDUQ: “Si analizamos a la UAQ en su totalidad nos encontramos con el mismo fenómeno en muchas escuelas: gente que por años ha detentado
el poder y que al darse un conflicto, tiene de protegerse, a amafiarse [sic]. Las alternativas centrales de toda universidad son: Superación académica, formación del
espíritu científico, difusión cultural hacia el pueblo, criticar y plantear soluciones a
problemas nacionales, buscar un desarrollo social más justo y humano para la clase
trabajadora”. Para la “masa estudiantil”, la tarea era enfrentar la “estructura piramidal” -el CEDUQ, afirmaba contar con una “estructura de representación” que lo
hacía más sólido-. Las organizaciones obreras y políticas tenían que tomar en cuenta
que “el rápido crecimiento industrial y demográfico, al mismo tiempo que sorprende
a las organizaciones existentes, las destruye provocando la desorganización, el caciquismo, el gobiernismo y finalmente el fascismo queretano”.263
Para Vázquez Peña, Director desde 1975, el problema había sido, en su origen,
“de carácter académico”, sin embargo, expresó en la sesión del Consejo Universitario del 2 de abril, “estos problemas académicos se desvirtuaron dando cabida a
intereses que tienen como propósito fundamental lograr un desequilibrio, no únicamente en la Escuela sino también en la Universidad”, asegurando que atrás de los
estudiantes descontentos estaban “grupos políticos con otros intereses”. Al paro de
Ingeniería se sumó la Preparatoria Diurna Centro-Sur, en demanda de modificaciones al reglamento de exámenes, por lo que estuvieron en paro ocho días, resolviendo
262
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la situación en un “acalorado debate” con el Consejo Universitario.264

(Izq.) “Los estudiantes de Ingeniería durante su folclórica manifestación”. Diario de Querétaro,
21 de marzo de 1979. (Der.) “En acalorado debate, maestros y estudiantes miembros del Consejo
Universitario, aprobaron el pliego de peticiones de alumnos de la Preparatoria Diurna Centro-Sur”.
Foto: Miguel García. Diario de Querétaro, 3 de abril de 1979.

Díaz de León narró cómo estaba la tensión en esos días:
Casi me agarran a mí. Cuando nosotros corrimos al Director […] yo había
quedado con Pérez Hermosillo porque él iba a quedar como Director interino, entonces, cuando voy a México para ver lo de los maestros, que, por
cierto, no arreglé nada en ese momento, me regreso, estaba yo en el [Jardín]
Obregón y le hablé a Puga […] y estuve comentando que iba a ver a Pérez
Hermosillo en su casa, me llamó la atención que, estaba yo en un teléfono
público ahí en Obregón y se me pone al parejo una patrulla de judiciales,
nosotros nunca fuimos así paranoicos ni mucho menos, muchos otros a lo
mejor hubieran corrido pero… y después caminé, le había hablado a Pérez
Hermosillo y no fui a su casa porque se había ido al cine, entonces caminando al Jardín Guerrero me seguía otra [patrulla], se me hizo raro, ya me regreso al Obregón y vuelvo a llamar y otra patrulla por ahí , ‘a chirrión’, pero
como no se me quedaban viendo dije… y agarro un taxi y me fui a la casa
de Pérez Hermosillo […] él vivía en una colonia que está aquí por los Arcos,
y llegando, eran calles bastante solas, atrás de nosotros llega otra Judicial y
dije ‘no, esto ya no es coincidencia’, pero total, en ese momento llega Pérez
Hermosillo y me meto a su casa a platicar, me aventé horas ahí, salí a las
tres de la mañana, yo vivía en el centro […] terminando de platicar le dije
a Pérez Hermosillo ‘por cierto, me están siguiendo tus cuates, eh’ y se pone
nervioso, ‘yo de hecho negocié cosas con ellos pero en eso no quedé’, ‘pos
264
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yo no sé -le digo-, te advierto’, pero la cuestión es que nadie sabía que estaba en Querétaro más que Pérez Hermosillo y Puga, nada más […] me fui a
pata, ¿no? […] y antes de llegar a Plaza de Armas, dan vuelta por 5 de Mayo
como tres jeeps de soldados, seguí caminando, pero ya cuando voy llegando
a Plaza de Armas y de una de las ventanitas de la judicial sale un güey y me
señala, como a las 4 de la mañana, y todos los pinches soldados me voltean
a verme a mí, cuando volteo y vi que no había nadie dije ‘¡pues soy yo!’
(risas) y a correr. Ahí cerquita, como a cuadra y media, vivía un amigo mío,
le di unos toquidotes [sic] y me alcanzó a abrir. En cuanto me abren van
pasando así como si estuvieran haciendo ejercicio. Me les pegué y ahí duré
tres días, ya cuando todo mundo se dio cuenta pues se enfrió, pero estuve a
punto de que me rompieran la madre. Yo, de hecho, a la Judicial no le tenía
tanto miedo, pero a los soldados sí, tienen una fama hija de la chingada.265
Ángel Balderas Puga, estudiante de Ingeniería en donde fue consejero alumno
junto a Salvador Ramírez Calzada a fines de los setenta, e integrante del CEDUQ,
comentó al respecto de su organización y participación, la que llevó a cabo la huelga:
Ellos [Voz Crítica] en realidad tenían una escuela de politización que hacía que los recién ingresados participáramos en la toma de decisiones, en la
discusión de los problemas, ¡tú tenías que ir muchas veces a los salones de
séptimo semestre a hablar! Y ellos te acompañaban. Entonces era como una
escuela, lo que ahora sería a nivel de investigación lo que se llama ‘capacitación por pares’, muy horizontal. Cuando este grupo sale de la Escuela
de Ingeniería, nosotros heredamos la conducción del Consejo Estudiantil
y seguimos la misma línea…quizás dejamos un poco más la participación
fuera de la Universidad, pero comenzamos a participar más en lo interno.
Ahí nace, pues una de las principales organizaciones que ha habido en Querétaro, que es el CEDUQ, al que da impulso fundamentalmente la Escuela
de Psicología y la Escuela de Ingeniería. Ingresa casi al inicio […] lo que
en ese tiempo era la Preparatoria nocturna, que estaba formada por trabajadores, a diferencia de hoy […] y de alguna manera el CEDUQ comienza a
dar una batalla interna en la Universidad por una representación estudiantil
netamente de izquierda. Le peleamos, por ejemplo, a la FEUQ parte de la
representación, dado que las acciones que hacía CEDUQ, eran bien vistas
por algunos sectores universitarios, había escuelas, como Enfermería y Bellas Artes, que empiezan a tener un contacto muy estrecho con CEDUQ, sin
estar dentro del CEDUQ en varias acciones se participaba. Tan llegamos a
lograr tener una participación en el interior de la Universidad que logramos
que Consejo Universitario nos reconociera un lugar como lo tiene la FEUQ
265
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[…] CEDUQ tenía voz y voto porque prácticamente llegamos a representar a la mitad de los estudiantes en la Universidad […] ¿Qué batallas se
daban en ese tiempo? La clásica era el aumento al precio de las tarifas de
los camiones, en ese tiempo era usual el secuestro de camiones… creo que
la punta de intervención del CEDUQ se da cuando se da el problema de la
represión a los estudiantes de la Normal en 1980, cuando viene el Presidente
José López Portillo a una visita.266
Ya que salieron muchos de los primeros estudiantes que formaron CEDUQ y que
habían participado en Voz Crítica, otros estudiantes tomaron el relevo de la organización. Ahondó Ángel Balderas:
Ya cuando entramos nosotros, se da esta situación, el trabajo interescuelas, nosotros llevamos a cabo la huelga más larga que ha habido en la Universidad, un mes paramos las Escuela de Ingeniería, por un problema local,
pero trabajábamos siempre de manera coordinada, entonces los estudiantes
de Bachilleres y los de Psicología estuvieron siempre apoyando y viceversa,
cada vez que una Escuela tuviera un problema. Y era una estructura horizontal muy fuerte, de hecho, mientras CEDUQ se mantuvo con esa estructura,
era muy difícil que lo destruyeran desde el interior de la Universidad, porque tenía una alta rotación de dirigentes […] entonces como eran dos representantes por grupo, con el mismo peso, en primera garantizaba que si uno
no podía ir, el otro podía ir, cada representante tenía que bajar la información a su grupo, se votaba en los grupos y esos dos representantes llevaban
al Consejo la votación del grupo, eso permitía que toda la base estudiantil,
en ese tiempo eran 350 estudiantes de la Escuela de Ingeniería, estaban
permanentemente informados y eran parte de las decisiones, ¡e incluso estudiantes que no eran de izquierda! se sentían muy cómodos con esta forma
de representación y cuando teníamos reuniones al interior de la Facultad con
las autoridades, o con rectoría, o con organismos de gobierno, nunca jamás
permitimos que nos dijeran ‘tres o cuatro representantes’, ¡eran con todos!
[…] si eran 14 grupos pues tenían enfrente a 28 estudiantes. Y la escuela de
politización que teníamos y de preparación, era muy interesante porque yo
recuerdo que ganábamos prácticamente todas las discusiones con las auto266
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425

ridades, los metíamos en jaque porque hacíamos el ejercicio de discusión
previo entre nosotros ‘vamos a plantear esto, escenario A, nos pueden decir
esto; escenario B, nos pueden decir esto; si dicen esto sales tú y dices esto’,
o sea llevábamos ese ejercicio, ¡nunca nos ganaron uno, jamás, jamás!, porque íbamos siempre preparados a lo que fuera que nos iban a decir.267
En junio, efectuadas las elecciones de cambio de direcciones, en Psicología fue
electo el Mtro. Adolfo Chacón Gallardo con 38 votos, sobre las candidaturas de
Fernando Tapia y Adalberto Rangel. Para dicha elección, el CEDUQ, el AREUAQ,
el Consejo Estudiantil del Instituto de Bellas Artes, el SUPAUAQ, el STEUAQ y
el SEUAQ enviaron al H. Consejo Universitario un “manifiesto”, ante la necesidad
de que los universitarios participaran en lo toma de decisión en la elección de las
direcciones y en la rectoría, plantearon que se aprobara un reglamento consistente
en: Que los aspirantes estuvieran “obligados a comparecer ante la Asamblea Universitaria”, donde deberían de presentar sus planes académicos. Ahí, serían cuestionados sobre diferentes tópicos de la “problemática actual de la Universidad” y
su “postura ante la legislación que propone la ANUIES”, como: “superación de los
problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje”, “los movimientos estudiantiles
y su incursión social”, “popularización de la educación”, “la investigación científica y artística”, “la participación real y efectiva de la comunidad universitaria en
la toma de decisiones por parte de las autoridades”, “la reglamentación del examen
por oposición y de la formación de profesores”, “reestructuración académico-administrativa”, “análisis del presupuesto de ingresos y egresos, su distribución y destino”, “autonomía universitaria”, “legislación laboral”, “el Estado como intruso en la
Universidad” y “la corrupción estudiantil (porros)”. La idea de la convocatoria era
manifestar el interés del universitario por tomar parte en las decisiones de la UAQ;
impedir que “aprovechando la coyuntura, el partido-gobierno siga imponiendo sus
cuadros; promover “efectivamente la democratización, ya que no emana de la cúspide sino de las bases de estudiantes y trabajadores”. Y cerraban: “Por todo lo anterior: consideramos que nuestra propuesta, ante el H. Consejo Universitario, debe ser
aprobada. Sin embargo, independientemente de su aprobación, los candidatos que
no cumplan los requisitos aquí marcados no tendrán ningún apoyo de los consejeros y organismos universitarios firmantes. No aceptaremos ningún rector impuesto.
Rechazaremos arreglos antidemocráticos. Discusión abierta a la problemática universitaria. Fuera caciques de la UAQ”.268 Apuntó Alejandro Obregón:
Este manifiesto no fue leído ni consignado en las sesiones previas a la
elección de directores, pero sí se discutió ampliamente si era aceptable o no
‘reglamentar’ un proceso que no estaba previsto en la Ley Orgánica Vigente
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(seguía siendo la de 1976). Algunas de las discusiones se prolongaron en
discusiones bastante estériles, algunas chuscas porque lo que decía un Consejero era rebatido y después aceptado por quienes se oponían en principio.
Algunos hablaban de legalidad e inmediatamente se les señalaba que ellos
eran los primeros en haber faltado a la legalidad en ocasiones semejantes;
algunos terminaron entrando al juego de una ‘consulta’ universal, para finalmente dar marcha atrás a sus ‘consultados’ y dar un voto distinto en la
contienda electoral. […] Era, en el fondo, un reacomodo de fuerzas entre los
sectores ‘oficialistas’ y las fuerzas de izquierda.269
Chacón Gallardo, egresado una generación antes de los que organizaron el CEDUQ (75-79), había sido invitado por estos a dar clases en la Facultad, llegó a la
dirección, dice “por el voto de los estudiantes”. Para él, el CEDUQ “llegó a establecer lineamientos (risas), pero bien, en el sentido de participación, de no estar de
acuerdo con cosas, de criticar imposiciones de decisiones tomadas al margen de los
estudiantes”. Exactamente cuando él es electo Director, la generación ‘original’ del
CEDUQ egresó, pero varios se quedaron como profesores, incluyendo Fidel Soto
y Mauro Betancourt. Adolfo observó que “el grupo se fue ampliando y la línea era
la misma: participar democráticamente, resolver y discutir colectivamente, apoyar
causas que fueran en esa dirección”. Pero, a la par de la intensa actividad tanto al
interior como al exterior de la Facultad, se acrecentó la división al interior, entre
los simpatizantes del Consejo y un grupo de profesores que llegaron a Psicología,
paradójicamente, invitados por el CEDUQ. Recordó Chacón Gallardo:
Y empezó la cosa a ponerse cada vez más tensa entre las dos posturas. Los
maestros, que habían sido alumnos, ahora maestros, que tenían grupos de
apoyo estudiantil, pues ya no estaban de acuerdo con este grupo de maestros
que habían venido de fuera, que también tenían su apoyo, no concordaban
con las propuestas. Quizá las propuestas eran lo mismo, pero las maneras.
Ellos [los de ‘fuera’] venían de grupo de trabajo político, social, intelectual
también, en el sentido de formarse, tener ideas y llevarlas a la práctica,
pero, me parece, su propósito no sólo era ahí en la Facultad, sino abarcar la
Universidad, llegar a la rectoría y eso. El otro grupo, vaya, tampoco carecía
de eso, quizá de otra manera, con sus ideas, que no eran tan distintas de
aquellas, en el sentido de ‘vamos a hacerlo colectivamente, participar democráticamente’, pero ahí se fue estableciendo la confrontación. Yo estaba en
una situación… yo era el Director (risas) y en medio de esto, ‘¡ay, cabrón!’,
ellos [los del CEDUQ] me habían invitado y me llevaba bien con ellos…es
que, al principio, no había distinción, todos son lo mismo, pero se empezó
a marcar esta diferencia. Yo igual me llevaba bien con los del CEDUQ que
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con este grupo que hicieron un Taller de Investigación Psicológica, y los
del CEDUQ hicieron el Laboratorio de Investigación en Psicología Social,
y eran confrontaciones…verdaderamente complicadas, en el sentido de que
no llegábamos a algo. No hubo manera de que nos pusiéramos de acuerdo.270
El 1 de septiembre de 1979, el SUPAUAQ, encabezado por el otrora líder estudiantil Eduardo Sánchez Vélez, alzó las banderas rojinegras debido a que no se
llegó a un acuerdo con respecto a la revisión anual del contrato colectivo de trabajo,
como sí se arreglaron el SEAUAQ y el STEUAQ, los cuales aceptaron un 10% de
aumento salarial. En ese entonces, de los 300 profesores y profesoras, 213 estaban
sindicalizados, quienes daban clases a cinco mil estudiantes. Finalmente, tras las
ausencias del Rector en las reuniones con la Junta de Conciliación y Arbitraje y las
muestras de solidaridad del CEDUQ y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (la cual tenía 45 mil integrantes) representado por Evaristo Pérez
Arreola (entonces Diputado del Partido Comunista Mexicano) y Nicolás Olivos
Cuéllar, el día 8 de septiembre, se llegó a un acuerdo del 19% de aumento y se levantó la huelga, reiniciando las clases el 10.271

(Izq). “Catedráticos de Psicología se dirigían a esa escuela a colocar la bandera de huelga”.
(Der.) “fin a una huelga de siete días”. Noticias, 1 y 7 de septiembre de 1979.

Poco después inició el proceso de elección para la rectoría, en el cual sí se retomaron algunos puntos de la ‘convocatoria’ hecha por los estudiantes no federados y
los sindicatos; mal logrados, según la crónica de Obregón. Se postularon el Lic. Ma270
Entrevista con Adolfo Chacón Gallardo realizada el 26 de febrero de 2019. Adolfo Chacón Gallardo (Sta.
María de Cuevas, Belisario Domínguez, Chih., 1953) es Licenciado en Psicología General y Maestro en Psicología Clínica
por la UAQ. Simpatizante del CEDUQ, fue Director de Psicología en dos ocasiones, 79-82 y 85-88. Se jubiló en el 2005 y
continúa ejerciendo su profesión.
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Noticias, 1 de septiembre de 1979, “¡Huelga en la UAQ! Las pláticas fueron rotas”; Diario de Querétaro, 2
de septiembre de 1979, “UAQ paralizada al estallar ayer la huelga”; Noticias, 7 de septiembre de 1979, “Los maestros
aceptaron el 19 por ciento de aumento; gran paso para terminar la huelga”. Estallamiento de huelga por parte del
Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, 1 de septiembre de 1979, por “Luis
Vázquez Solórzano”; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002. Conclusión
de la huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro, 6 de septiembre de 1979, por “Luis Vázquez Solórzano”; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002.
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riano Amaya Serrano y el Ing. Guillermo Herbert Pérez (en un principio, también
el Rector saliente Rabell Fernández y Braulio Guerra Malo, pero, en pro de una solución ‘fácil’ y ‘breve’, declinaron), quienes no alcanzaron los 27 votos requeridos
de entre los 40 consejeros universitarios que necesitaban para ser electos (Herbert
siempre llevó una ligera ventaja). Tras casi un mes de debates, votaciones y desgaste, el 23 de octubre surgió una tercera candidatura, la del Director de la Escuela
de Derecho, el Lic. Mariano Palacios Alcocer. Finalmente, en la sesión del 6 de noviembre, el ex Presidente Municipal y abogado de 27 años obtuvo 28 votos, frente a
9 de Amaya Serrano y 2 de Herbert Pérez. Previamente habían aparecido una serie
de pintas en varias escuelas de la UAQ, firmadas supuestamente por el CEDUQ, a
lo que el Consejo Estudiantil respondió: “se nos quiere pintar como radicales y sectarios. Fuimos y somos los primeros en llamar a la discusión y resolución política
del problema de la elección de Rector”. Y la resolución, criticada por muchos pero
aplaudida por más, llegó. Una vez más, se ‘imponía’ un ‘cuadro’ del ‘partido-gobierno’, que no había participado en el proceso de ‘democratización’ iniciado desde
junio. El nuevo Rector, con la excelente oratoria que siempre lo caracterizó, haría
un llamado a olvidar “diferencias” y a trabajar por la Universidad.272
Claro que esto no fue así de fácil. De entrada, el 29 de octubre, en una asamblea
de Psicología con más de 200 personas, entre estudiantes y profesores, Palacios Alcocer se presentó a responder más de cuarenta preguntas “por el grupo que se considera más radical” de la UAQ, durante casi dos horas, con tal de “tender puentes”
hacia la unidad.273 Balderas Puga, comentó sobre la participación del CEDUQ en la
postulación de Amaya Serrano a la rectoría de la UAQ:
Se llegó incluso en algún momento a disputar con algún grupo la rectoría
de la Universidad, no propiamente con fuerzas de izquierda, pero al menos un momento, fue buscar una democratización mayor. ¿Qué buscábamos
272
Elección de nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, obteniéndola la Rectoría el Lic. Mariano Palacios Alcocer, 6 de noviembre de 1979, por “Luis Vázquez Solórzano”; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad
Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002. A la comunidad universitaria. A la opinión pública, CEDUQ, 22 de octubre
de 1979. Archivo personal de Salvador Cervantes García. Mariano Amaya Serrano, propuesto por los tres sindicatos y el
CEDUQ, afirmó: “A trasmano lo sé, entre el Gobernador del estado y el obispo de Querétaro hubo un convenio para que
yo no llegara a la Rectoría […] Hubo trampas. Por ejemplo, el que era en ese entonces presidente de la Federación Estudiantil secuestraba muchachitas que tenían comprometido el voto conmigo; se dio dinero a algunos estudiantes para
que no votaren a mi favor. En la primera contienda me faltaron 5 votos”. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 22 al 28 de
junio de 1992, Ibíd. Camacho Guzmán contestó a dicha aseveración: “No, eso no hubiera ocurrido de ninguna manera
porque nuestro pueblo fundamenta, nuestro pueblo y la sociedad y todo el mundo son católicos, mochos hipócritas, y
eso no hubiera sido porque él es un renegado”. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 31 de agosto al 6 de septiembre de
1992, “Hipócrita y mocha, la sociedad queretana, dice el ex gobernador” por Cristina Renaud. Noticias, 21 de octubre
de 1979, “Se remarca la división sobre sucesión rectora” por Salvador Rico; 24 de octubre de 1979, “Mariano Palacios,
cuarto candidato a la rectoría” por Salvador Rico y Sergio Arturo Venegas; 29 de octubre de 1979, “Reto en la UAQ: equilibrio de corrientes ideológicas” por Sergio Arturo Venegas Alarcón, “Se espera que hoy haya asambleas en Psicología,
Ingeniería y Bachilleres de la UAQ”.
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Noticias, 30 de octubre de 1979, “Respondió, en la Facultad de Psicología a más de 40 preguntas” por Sergio
Arturo Venegas A.; 31 de octubre de 1979, “No habrá hoy reunión del Consejo Universitario; CEDUQ se reunió ayer”.
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romper? Pues este poder monolítico del PRI, donde la rectoría se veía como
un trampolín político para la presidencia municipal, para la gubernatura,
para ser Diputado, ¡era un clásico! Y pues luchamos contra la estructura
priista en la Universidad, que tenía muchísimo control, prácticamente era
el Gobernador quien decidía quién era el Rector. Entonces yo creo que la
Universidad que tenemos ahora, que es un poco más abierta en términos de
competencia, se deriva de esas luchas que se dieron en el pasado para romper este ‘dedazo’, donde las elecciones para Rector pues eran meramente
ficticias, no había realmente competencia.274
Díaz de León, recordó la participación en ese proceso de elección:
Nosotros no simpatizábamos con Billy Herbert, era un tipo de ultraderecha
y si bien nosotros no éramos la ¡gran izquierda!, nosotros no compartíamos
sus métodos. Con Mariano Amaya éramos un poco más afines, los líderes,
podríamos aceptar que él entrara porque no queríamos al otro compa, pero
de hecho el grupo que estaba alrededor de Mariano Amaya, que era Lola
Cabrera, Álvaro Arreola y todo ese grupo, pues realmente eran representantes de una corriente del PRI en el exterior, pero vamos, de eso a la ultraderecha pues había diferencias, ¿no? […] la raza, como tú quieras y mandes,
apoyaban a Billy Herbert y pues ahí vamos con todo y votábamos por Billy
Herbert. ¿Por qué? Porque era la votación de la asamblea de Ingeniería o sea
no era lo que nosotros quisiéramos poner. Incluso, al final, cuando hace maniobras Mariano Palacios para ser candidato, ¡todo fue ilegal con Palacios,
todo!, fue forzado, pero de hecho, los únicos votos con los que se quedó el
Billy Herbert, que nada más le faltaba uno para ser Rector, fueron con los
estudiantes de Ingeniería, porque eran los únicos que fueron en asamblea y
eran los únicos que los dirigentes respetaron en el Consejo Universitario.
Obviamente Psicología también respetó su voto, cuando apoyaban a Mariano, pero todos los demás cambiaron su voto cuando les dio su gana.275
Sobre los grupos porriles, como se supone era la FEUQ, Balderas recordó:
Convivimos en ese tiempo, lo recuerdo bien…con ciertos grupos ligados
al poder, que muchas veces actuaban aparentemente como protesta, pero
que en realidad venían piloteados para golpear un determinado personaje.
Por ejemplo, nosotros nunca quemamos una patrulla, pero sí la quemaron
los de la Federación Estudiantil que era ¡una cosa increíble! Ahora, por otro
lado, íbamos juntos cuando se aumentaban las tarifas del transporte, íbamos
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juntos con la FEUQ, ahí sí no había diferencias. Nos separábamos cuando
ellos querían hacer novatadas, nosotros tratamos de detener toda la cuestión
de las novatadas y no pudimos […] que eran una agresión a los estudiantes
más que una cuestión de bienvenida. Pero siempre estuvimos conviviendo,
cuando había una intersección de algo que valía la pena, colaborábamos
con este tipo de grupos, nunca con gente priista. Sí hubo problemas con
la FEUQ, recuerdo la última vez que secuestramos camiones, teníamos 45
camiones aquí en Centro Universitario ¡y pues llegaron de la FEUQ dos
estudiantes armados!, [entre ellos recordó a Jesús Rodríguez Hernández] a
sacar los camiones con fuerza y además estaba el Ejército, no la policía, el
Ejército en Avenida Universidad […] y estaban esperando que hubiera un
enfrentamiento para después utilizarlo como pretexto.276
Adolfo Chacón, también rememoró los enfrentamientos físicos con Derecho: “yo
digo que, bueno eso digo yo (risas), que acá teníamos idea y andábamos luchando
por algo, y aquellos nomás por pelear (risas), o sea mandados por alguien, ‘hay que
acabar con esos cabrones revoltosos’, varios de ellos no tenían idea en lo que andábamos (risas), porque muchos eran de los que jugaban futbol americano y estaban
muy ligados a la dirección y a la rectoría, y como no veían en las otras direcciones
y en la rectoría menos con buenos ojos lo que estaba ocurriendo en la Facultad,
esta forma de organización distinta de participación, pues no les quedaba otra que
a golpes”. Nelia Luna coincidió: “Entre Rectoría y Derecho estaba Psicología. El
porrismo era el vecino cotidiano. Amigos muy leales de Jesús Rodríguez”.277 Jesús
Rodríguez Hernández, en cambio, minimizó el conflicto FEUQ-CEDUQ, diciendo
que este se redujo simplemente a “enfrentamientos teóricos”:
Del 73 al 85, se da un permanente movimiento de encuentros y desencuentros entre diferentes organizaciones estudiantiles, principalmente la FEUQ y
el CEDUQ […] en esas fechas, temas de conflicto social, como el transporte
público y, una cosa recurrente era la elección de directores y de Rector, ahí
era cuando se daban, justamente, los mayores distanciamientos entre las visiones de cada organización, entonces durante todos estos años es cuando se
vive con mayor intensidad la visión entre una y otra parte de la comunidad
estudiantil.278
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Entrevista con Jesús Rodríguez Hernández realizada el 9 de noviembre de 2015. Jesús María Rodríguez
Hernández (Querétaro, Qro., 1955), es Licenciado en Derecho por la UAQ, donde fue presidente de la FEUQ. Como militante del PRI, ha sido Secretario auxiliar y Director de Gobierno durante la administración estatal de Camacho Guzmán,
Secretario de Ayuntamiento con Palacios Alcocer, Presidente Municipal de Querétaro de 1994 a 1997, Diputado local y
federal.
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Sobre la posible relación con organizaciones similares a nivel nacional, Balderas
Puga, comentó:
Era una organización estudiantil sin contacto con profesores, no había
profesores de izquierda en Querétaro que te pudieran orientar, que te pudieran dar un consejo […] Entonces, de alguna manera, crecimos solos y como
no teníamos esta liga orgánica con otras organizaciones a nivel nacional, yo
creo que también de cierta manera eso nos salvó de una represión mayor.
Tomen en cuenta que en los años setenta, estalla la guerrilla urbana en México con mucha fuerza, ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de
México, Culiacán, etc. Yo siempre he pensado que si nosotros hubiéramos
tenido una liga orgánica con algunas de este tipo de organizaciones que se
fueron radicalizando más, nos hubiera caído la represión cañón [sic], nos
hubieran acusado de guerrilleros, de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre,
¿no? Cosas de ese tipo. Entonces como que de alguna manera permanecimos aislados, eso evitó que de alguna manera fuéramos detectados como
‘terroristas’, ¿no? Pero siempre fuimos una piedra en el zapato, evidentemente. […] nosotros como estudiantes nunca nos afiliamos a ningún partido,
no fuimos nunca una célula del Partido Comunista.279
Si bien los estudiantes del CEDUQ, como ellos reconocen, prioritariamente realizaron actividades “intraescolares”, a diferencia de los de Voz Crítica, sí participaron en la politización de obreros de la creciente industria queretana. Balderas Puga
narró al respecto:
Participamos, por ejemplo, en un proceso muy interesante de politización
de los obreros de Tremec. Tremec, en su momento, llegó a tener ¡cinco mil
obreros!, la fábrica más importante de Querétaro. Y yo, ya como profesor
de la Escuela de Bachilleres, pues mantuve, lógicamente, las ligas con mis
compañeros, porque era muy curioso, yo termino la carrera en julio y en
septiembre [del 79] ya era profesor, entonces era una cuestión donde tenía
dos meses de diferencia con los estudiantes. […] era parte del esfuerzo, yo
recuerdo que nos íbamos a volantear a las cinco de la mañana a las fábricas
y a las siete de la mañana ya teníamos que estar en clases. Porque una de las
cosas que le dio fuerza al CEDUQ, que yo creo fue parte de la debilidad al
final, es que en el CEDUQ siempre participamos estudiantes de buen nivel
académico, o sea prácticamente la misma selección que se daba en los representantes estudiantiles exigía que llevaras un buen promedio, no estaba por
escrito de que tuvieras ocho o nueve, pero siempre se buscó que no reprobaras materias y que estuvieras bien porque era una medida de protección,
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te vuelves un sujeto débil si no eres un buen estudiante porque te pueden
reprobar y te reprueban con todo en la mano […] muchos dirigentes nos titulamos por promedio, que en Ingeniería no es fácil y además con este tren de
vida, ¿no? Te vas a volantear a las cinco de la mañana, tenemos que ir a hacer pintas, salíamos en las noches a pegar con engrudo, siempre te exponías
a que te pudieran detener, entonces siempre era un poco de actividades semi
clandestinas, ¡no ibas nunca a poner un petardo o una bomba molotov!280
Gerardo Esquivel incluso afirmó que cuando el sindicato de Tremec postuló su
salida de la CTM en esas fechas -lo que finalmente no ocurrió-, fue debido al trabajo
de concientización que “hicieron los ceducos” entre los obreros. Muchos estudiantes miembros del CEDUQ, claramente identificados con la izquierda, participaron
en movimientos a nivel nacional, algunos de ellos se integraron a la Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), otros más dejaron Querétaro (unos voluntariamente y otros forzosamente) y se fueron a la Autónoma de Guerrero, a Oaxaca,
Chiapas, Michoacán, etc. Esto debido a los contactos que sostuvieron con grupos
estudiantiles de estos lugares, así como del Politécnico y la UNAM, relación que
nunca se formalizó de manera orgánica. En enero del 80, por ejemplo, reprodujeron
boletines enviados desde la UNAM para criticar las reformas de López Portillo en
materia educativa, las que buscaron limitar la autonomía de las universidades públicas y destruir a los grupos de “universitarios democráticos” en su interior, tanto
estudiantiles como sindicales.281
Nelia Luna, vivió este trabajo con Tremec y la UAG de manera intensa, aunque,
al final, hace una autocrítica:
Fui el ‘brazo derecho’ de Enrique de León Ávila [Secretario General de
Tremec, alrededor del 79-80, militante del PMT], con quien hicimos un ‘entramado’ de equipos a la manera de Consejos de Fábrica gramscianos, de los
diferentes departamentos que operaba la fábrica. Mi tarea fue casi igual que
durante lo de la Normal-Mayo/80. Enrique coordinaba, manejaba los temas
y límites, con grupos de 8 a 12 trabajadores en promedio en cada reunión.
A mí me ‘tocaba’ llevar actas de reunión, y de ahí, redactaba los volantes en
coordinación con Enrique, pues se hablaba entre obreros y él debía corregir
palabras para tener ese lenguaje. No fue un ‘acercamiento’: vivía para eso.
Yo creo que lanzar a los obreros de frente a la CTM pudo ser ‘divertido’,
280
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Legislación, universidad, violencia. Boletín de información. Reproducido por C.E.D.U.Q., 25 de enero de
1980. Archivo personal de Salvador Cervantes García. Entrevista con Gerardo Esquivel Esquivel realizada el 6 de agosto
de 2013. Gerardo Esquivel Esquivel  (Ciudad de México, 1958, Querétaro, 2019), de familia queretana, llegó a Querétaro
a edad temprana, para partir a San Luis Potosí en su juventud y volver a la ciudad para estudiar una ingeniería en el
ITRQ y, poco después, ingresar a Bellas Artes en la UAQ, donde participó con el CEDUQ. Con el tiempo, desarrollaría una
destacada carrera como artista plástico.
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pero ellos lo pagaron muy caro. Antes de irme a Guerrero [en 1981], me llegaban puras malas noticias. Los fueron dando de baja. Casi se los acabaron.
Tal vez por eso Enrique De León no quiera decir nada de esto. Nosotros no
estábamos. Los abogados pidieron sacar a los de la Universidad, que para
entonces éramos algunos.282

“Legislación, universidad, violencia. Boletín de información. Reproducido por CEDUQ”.
Archivo personal de Salvador Cervantes García.

Mariano Palacios Alcocer, el candidato de conciliación, nos contó su percepción
sobre el CEDUQ:
Yo recuerdo, que cuando fui candidato a Director de la Escuela de Derecho, en 1979, las reglas establecían que se debía hacer una consulta a las
bases. Y ahí tuve la oportunidad de conocer, en el terreno, el trabajo del CEDUQ, que tenía una fuerte presencia en Psicología y en algunas otras áreas,
un poco en Preparatoria, quizá en algunas áreas de carácter profesional o
técnico. Y por otro, la Federación Estudiantil Universitaria. Para mí no fue
ningún problema el entender que la organización de los estudiantes no le
compete a la autoridad, sino a los propios estudiantes, y en la medida que se
respeten los espacios de organización, pues esto le evita desgastes, erosión,
282
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le da autoridad a la autoridad universitaria, valga la redundancia.283
Cuando se le cuestionó sobre los grupos de ultraderecha que se manejaron al interior de la UAQ, Palacios Alcocer rememoró:
Yo sí recuerdo que durante algún tiempo se dio alguna presencia de lo que
inicialmente era el MURO. Hubo otra etapa en la que trataron de avanzar en
el Yunque, ahí están todavía visibles algunos de sus más conspicuos fundadores, ¿no?, casi todos miembros del Partido Acción Nacional vinculados
con Oliva, con Botello, con estos compañeros… Los ‘Punes’, que les decían, los Pugas, los Urbiolas, los Navas, de tal manera que sí, efectivamente,
había una pretensión de organizaciones de derecha y, por otro lado, la Federación Estudiantil, para algunos políticos ingenuos, suponían que podría
ser un elemento de decisión para la toma de acuerdos al más alto nivel del
poder.284
Con ese marco de la lucha interna, a nivel externo destaca la solidaridad de diversas organizaciones mexicanas con la lucha del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) en Nicaragua, la cual estaba en plena ofensiva final contra la dictadura de la familia Somoza, dinastía que llevaba cuarenta años en el poder.
En Querétaro, Fernando Tapia Rivera, miembro del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua organizó el apoyo con el FSLN. En mayo del
79, Fernando Tapia, Pablo Casares Arangois -uno de los dueños del café ‘Tata Vasco’, centro de reunión de la izquierda universitaria-, Guadalupe Allende, Salvador
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Entrevista con Mariano Palacios Alcocer realizada por teléfono el 1 de abril de 2014. Mariano Palacios Alcocer (Querétaro, Qro., 1952), es Licenciado en Derecho por la UAQ y tiene un doctorado en leyes por la UNAM. Inició su
carrera política en el PRI a los 21 años al ser electo Diputado en el Congreso de Querétaro. Entre 1976 y 1979 fue alcalde
de la capital del estado. Fue Rector de la UAQ de 1979 a 1982. Después fue electo Senador de la República. Gobernó el
estado entre 1985 y 1991. Luego ocupó el cargo de Procurador Federal de Protección al Ambiente y Diputado federal en
la 57 legislatura. Fue Secretario General de la CNOP y Embajador de México en Portugal de 1995 a 1997. Mientras ocupaba ese cargo, en 1997 fue designado Presidente nacional de PRI, por primera vez, para sustituir a Humberto Roque
Villanueva, quien renunciaba ante la derrota sufrida por el partido en las elecciones legislativas. Ocupó la presidencia
del PRI hasta 1999 cuando, tras unas elecciones internas, fue designado José Antonio González Fernández, pasando Palacios a ocupar el cargo que aquel tenía, la Secretaría del Trabajo, hasta el fin de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce
de León. En 2005 fue designado por segunda vez Presidente nacional del PRI para sustituir a Roberto Madrazo Pintado
en una forma sumamente controvertida, pues no solamente los estatutos del partido prohíben la segunda elección de
un ex dirigente, sino que fue electo por sobre el presunto derecho a la sucesión de la entonces Secretaria General Elba
Esther Gordillo. En 2007 entregó la presidencia del PRI. En el 2013 el Senado de México ratificó la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para nombrarlo embajador de México ante El Vaticano, puesto que ocupó hasta el 2016.
284
Entrevista con Mariano Palacios Alcocer, Ibíd. Jiménez Jiménez explicó que “Durante los primeros años de
la década de los noventa, en las reuniones de algunos grupos al interior del PAN donde se abordaban diversos temas
de la actualidad política tanto nacional como local, era común hacer referencia al partido en Querétaro como el PUN,
en lugar de PAN, al identificarlo con los apellidos del grupo que tenía el control del mismo: las familias Puga, Urbiola y
Nava”. La fuerza del PUN se mantuvo al menos hasta el gobierno de Francisco Garrido Patrón, quien fuera apoyado por
el grupo dirigente. En 2008, las divisiones internas del PAN, confirmaron “la existencia del PUN como el grupo heredero
de El Yunque”. Lauro Jiménez Jiménez, Los partidos políticos y la sucesión 2009 en Querétaro: continuidad o retorno,
Ibíd., p.203.
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Alcocer, Héctor Cabrera, Juan Alfonso Juárez, Mercedes Charles, Hilda Velasco,
Francisco Morales, Javier Guerrero, Blanca Estela Velasco, Alejandrina Ramírez,
Carlos Ramírez, Sergio Solano Duarte, Francisco López ‘Layín’, Vicente Osorio,
Pablo Héctor González Loyola (hijo del entonces preso ‘político’ Pablo González
Loyola) y “otros 20 estudiantes”, integraron el Comité Local de Solidaridad con
el Pueblo de Nicaragua, eligiendo a Pablo Casares como presidente y a Fernando
Tapia como secretario del comité, respectivamente. En el mismo se pronunciaron a
favor de la postura de José López Portillo, quien rompió relaciones con el gobierno
de Nicaragua y, apuntó la DFS, “los mencionados estudiantes así como el Sicólogo
[sic] Fernando Tapia, están considerados como de los más connotados elementos
de izquierda en la entidad”, quienes realizaron varios eventos político-culturales
con apoyo del CLETA y donaciones de ropa. Apuntó Guzmán Treviño al respecto:
“La Revolución Sandinista en 1979, impactó sólidamente en nuestra facultad, tanto
que, para presentar un examen final en una materia de Psicología Social se ideó la
puesta en escena de una obra de corte profano, tipo pastorela, en la que Santa Claus
abandona su rol de ¡jo jo jo! y se libera para regalarles la libertad a sus hijos nicaragüenses”.285
Durante un evento en León, Gto., donde participó el comité, con una asistencia de
500 personas y con la presencia de un guerrillero del FSLN de seudónimo “Sebastián”, un grupo de estudiantes se subió al estrado a interrumpir el mitin con gritos y
una manta que decía “Ni Somoza ni Marxismo. Nicaragua Libre”, acalorándose la
discusión entre estos y los miembros del comité, llegando incluso a los golpes.286 En
Querétaro se llevaron a cabo varios eventos culturales, aunque no exentos de problemas, por ejemplo, la suspensión del “Festival Popular” que el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua en Querétaro planeaba realizar el 2 de septiembre
de 1979, debido a que “agrupaciones en Querétaro que se habían comprometido a
colaborar, dicen mucho y no realizan lo que dicen”, “Porque ha habido boicot en
contra del festival” y “Porque a última hora nos informaron que el local donde se
iba a llevar a cabo el festival va a estar ocupado para otras cosas en las horas en que
estaba programado dicho festival”.287
Incluso hubo cientos, quizá miles, de mexicanos y mexicanas que se trasladaron
voluntariamente a Nicaragua a luchar con las armas en la mano contra el imperia285
Hoy se dio a conocer que Pablo Cazares A. [sic] y Fernando Tapia ocupan los cargos de Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Local de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, 23 de mayo de 1979, Querétaro; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Fernando Tapia Rivera”, H.868. Manuel Guzmán Treviño, Ibíd., p.33. Diario de Querétaro, 21 de
mayo de 1979, “Rompe México relaciones con Nicaragua”.
286
1, H.115.

Estado de Guanajuato, 21 de junio de 1979; AGN, galería 1, fondo DFS, “Fernando Tapia Rivera”, exp.100-9-

287
Noticias, “Suspenden el Festival anunciado a favor de Nicaragua”, 1 de septiembre de 1979, Dir. Rogelio
Garfias Ruiz, Sub.dir. Manuel Guevara Castro.
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lismo y por la liberación de Latinoamérica, ya sea en la etapa previa al triunfo en
1979 o, posteriormente (dejando de lado las armas y llegando en comisiones de
educación, salud, etc.), para defender a la Revolución de los ‘Contras’, entre ellos
Enrique Becerra Arias (quien también participó en el CEDUQ), quien fue en 1987,
“en defensa de la Revolución Sandinista, a mí me toca ir, en esa comisión, a Nicaragua y estar allá en Nicaragua cuando la contrarrevolución, y era ir a defender a la
Revolución, no de vacaciones. Un grupo de 150 compañeros que vamos y que nos
toca realmente lo que es vivir una guerra. Estuvimos allá cerca de un año y ya nos
regresan a México”, afirmó el entonces militante de la ACNR.288
Después de que Tapia es expulsado de la UAQ en el 81, el comité fue impulsado
por Dulce María Arredondo y Lilia G. Saal Ihovicha, ambas de Psicología; entre
mediados y finales de los ochenta el comité había evolucionado a ‘Comité Queretano de Solidaridad con los Pueblos en Lucha’ (donde además de las arriba mencionadas, estaban Antonia Pérez Sosa, Ana María Crespo, Rosalba Pichardo, Hilda Tapia
López, Salvador Canchola, Fidel Soto, Antonio Rangel, Marco Carrillo y Francisco
Ríos Agreda, entre otros), el cual organizaba foros y mesas de reflexión, principalmente, sobre las luchas revolucionarias en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Francisco Ríos Agreda, quien llegó a Querétaro en el 84 e ingresó a Psicología en
el 85, ya tenía contactos con el Frente Democrático Revolucionario de El Salvador
y el FMLN, desde que estudiaba en la ENAH, relacionándose más con el Bloque
Popular Revolucionario y con las Fuerzas Populares de Liberación. De hecho, es
invitado a ser observador en la primera elección que hay en El Salvador, en el 94,
cercano al Frente Farabundo Martí, como representante de la UAQ. El comité también hizo protestas contra las invasiones estadounidenses en Panamá (89), Irak (91)
y Haití (94), y contra el bloqueo a Cuba, llegando a hacer marchas; en Nicaragua,
mantuvieron contactos, actividades e integrantes en dicho país hasta principios de
los noventa, cuando el FSLN perdió las elecciones frente a la derecha. El comité
dejó de tener actividades tras los acuerdos de paz en El Salvador (92) -incluso hubo
una ronda de diálogo entre las guerrillas y el gobierno, en Querétaro, el 16 de junio
del 91- y Guatemala (96) -también con una reunión entre las partes, en Querétaro,
el 12 de octubre de 1995-.289
288
Entrevista con Enrique Becerra Arias realizada el 6 de agosto del 2013. Enrique Becerra Arias (Corregidora,
Qro., 1963), como estudiante de la Preparatoria Sur se integra al CEDUQ, donde participaría en la lucha obrera en las
fábricas de Tremec, Mabe y Liconsa, integrando el Colectivo Democrático Revolucionario de Querétaro. Posteriormente, tras partir a Guerrero a estudiar Derecho y Ciencias Sociales, militaría en la ACNR, donde iría un año a defender la
Revolución Sandinista en Nicaragua en 1987. Posteriormente militaría en el PRD desde su fundación, ocupando muchos
puestos de dirección internos y llegando a ser Diputado local en el 2000, permaneciendo con la corriente de la ACNR,
“los Cívicos”, sin embargo, su participación en el mismo ha venido disminuyendo considerablemente.
289
Entrevista con Francisco Ríos Agreda realizada el 22 de junio del 2018. Francisco Ríos Agreda (Río Verde, San
Luis Potosí, 1957), llegó a Querétaro en 1984. Es Licenciado en Antropología Social por la ENAH. Fundador de la Red
Nacional de Investigación Urbana y de la Red Nacional de Formación de Antropólogos. Fue Director de la Facultad de
Filosofía del 2000 al 2006. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 2 de julio de 1990, “Carta desde Managua” por Mayra y
Paco Ríos Agreda; 28 de enero al 3 de febrero de 1991, “Ola pacifista en Querétaro”; 24 al 31 de junio de 1991, “Habla
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La ‘revuelta’ estudiantil
Los setenta fueron la década de mayor auge de las luchas estudiantiles en Querétaro, enmarcado entre el movimiento del 68 como prólogo y el de la Escuela Normal
de 1980 y sus repercusiones, como epílogo. Sin embargo, la ‘revuelta’ estudiantil,
la podemos ubicar más claramente entre 1973 y 1981, ocho años en las que un sector de estudiantes, profesores y trabajadores, principalmente de la UAQ, buscaron
construir una Universidad más democrática que encabezara el necesario cambio en
la sociedad queretana.
Desde el 68 hasta el 73, las protestas estudiantiles pasaron de ser acciones casi
individuales a ser grupales, organizadas y con demandas más claras. Los ejemplos
del consejo estudiantil de Ingeniería (columna vertebral de la OEUQ formada en
octubre del 73 y que se separó de la FEUQ en diciembre del mismo año), con sus
tomas de autobuses urbanos como protesta por su costo (la primera de ellas en
marzo del 74) y su interesante periódico Voz Crítica (publicado de julio del 74 a
noviembre del 75), más el consejo estudiantil de Psicología, que se sumó a la formación del CEDUQ en noviembre del 76, con una estructura y planteamientos más
acabados, son una muestra de ello. Paralelamente, trabajadores, docentes y administrativos, hicieron lo propio conformado sus respectivos sindicatos entre finales del
74 y principios del 75, cambiando la dinámica laboral al interior de la UAQ, en un
ambiente de participación y conciencia nunca vistos a nivel universitario en las dos
décadas previas y, también, posteriores. ¿Podríamos explicar la ‘democratización’
de la Universidad en los noventa y el siglo XXI, sin la ‘revuelta’ de los setenta, que
se materializó en una nueva Ley Orgánica en 1986, más proclive a una gobernanza
horizontal?
Al principio, los grupos estudiantiles estaban motivados por cuestiones académicas (modificación de planes de estudio o destituciones de docentes incumplidos) y
por democratizar la vida al interior de la Universidad; fuera de las aulas, salían a
las calles por las tarifas del transporte público sobre todo, y también criticaban la
corrupción y algunos actos de represión de autoridades policiacas locales, y si bien
manifestaron su interés por crear lazos más estrechos con la lucha obrera, desarrollando actividades con distintos sindicatos, hablar de una lucha “obrero-estudiantil”, me parece exagerado. Al final, la lucha estudiantil permaneció en ese sector,
si bien, insisto, los puentes con obreros y, mínimamente, con campesinos cada vez
más proletarizados, sí se empezaron a construir, muchas veces con un discurso ‘socialista’, utilizando los conceptos marxistas para comprender su contexto y pasar
a su transformación. Los principales vínculos se dieron con universitarios de otras
entidades, principalmente con la Universidad Autónoma de Guerrero, aunque tamla comandante guerrillera del FMLN” por Teresa Fabiola López Núñez; 4 al 10 de noviembre de 1991, “Desde Querétaro
para Cuba, Haití, Nicaragua y El Salvador”. Diario de Querétaro, 17 de junio de 1991, “En Querétaro, gestionan paz salvadoreña” por Gonzalo Vargas. Noticias, 13 de octubre de 1995, “Gobierno y guerrilla guatemaltecas, dialogan en esta”.
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bién hubo acercamientos con los homólogos de la Ciudad de México, Michoacán,
San Luis Potosí, etc.
El proceso de la lucha estudiantil en Querétaro, como había ocurrido anteriormente, estaba desfasado del movimiento estudiantil a nivel nacional. Para 1974, cuando
en la UAQ, Voz Crítica estaba luchando por la ‘democratización’, en numerosas
universidades del país esta etapa había quedado atrás, dando paso a la ‘radicalización’ de su lucha (que, en contadas ocasiones, tomó el camino de las armas, como
en Sinaloa), y aún esa etapa estaba en decadencia, por lo que sus posibles aliados
naturales, no estaban en la mejor posición como para dar respaldo a la lucha en la
UAQ. Los más activos, entonces, eran los sectores obreros y campesinos antiestatales, sin embargo, estas luchas tienen otras características que hacen muy difícil un
acompañamiento con las y los estudiantes con dinámicas, intereses, necesidades y
experiencias muy diferentes.
A pesar de este ‘aislamiento’ (también promovido por las autoridades universitarias y gubernamentales, y el mismo proceso de industrialización acelerada del
municipio), la lucha estudiantil tampoco permaneció inmóvil. Causas que podrían
parecer muy alejadas al contexto queretano, como el proyecto socialista-democrático de Salvador Allende en Chile y su Golpe de Estado o la lucha guerrillera nicaragüense, su triunfo y defensa, dejaron huella en las y los estudiantes de izquierda
y centro-izquierda, en cambio, si bien se conoció la lucha armada en Guerrero,
con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, o a la Liga Comunista 23 de Septiembre, el
movimiento armado socialista en México no parece haber sido un referente de la
lucha estudiantil en Querétaro. Una vez más, a nivel nacional, sus referentes eran
estudiantiles, el 68 y el ‘2 de octubre, no se olvida’ y el ‘Halconazo’ del 71.
Por otro lado, las contradicciones y enfrentamientos ideológicos contra el oficialismo y la ultraderecha, también se hicieron presentes. Una FEUQ aliada a los
intereses autoritarios del Estado, ‘porros’ en función de esquiroles contra el sindicalismo y de golpeadores contra la organización de izquierda, y el MURO y las
distintas agrupaciones con ideologías similares, dando continuidad a su supuesta
cruzada anticomunista, completaron el panorama en el que se movió la ‘revuelta’
estudiantil de los setenta.
El punto de inflexión, señalan varios testimonios, llegaría tras su punto más alto
de movilizaciones, con la lucha normalista-universitaria en mayo de 1980, siendo
prácticamente el único momento en el que hubo una alianza interestudiantil a nivel
estatal, junto a otros grupos y condiciones que lograron llenar las calles de Querétaro con miles de personas durante casi tres semanas. Desde la altura, la caída fue más
estrepitosa. La ‘revuelta’ acabaría reprimida y, dicen unos, traicionada.

VI. La movilización
normalista-universitaria
de mayo de 1980
y la ‘década perdida’
El gobierno le teme a los jóvenes, cuando menos ese gobierno de
padrinazgos y compadrazgos, les temen cuando se organizan y se manifiestan de una
manera limpia y organizada, en ese momento nos temieron.
José Dolores González Ortiz

l 8 de mayo de 1980, una manifestación de estudiantes normalistas fue reprimida por la policía con lujo de violencia. Los normalistas, en su huida, entraron
en las instalaciones de la Preparatoria Sur buscando refugio, no contaban con que la
policía ingresaría al edificio de la UAQ para continuar con la persecución. Este lamentable hecho desató durante los siguientes 18 días una de las luchas sociales más
recordadas en Querétaro por sus grandes marchas, unidad y apoyo de la ciudadanía
con los normalistas.
Sin embargo, la lucha de la Normal del Estado de Querétaro ‘Josefa Ortiz de
Domínguez’ o la lucha del “8 de mayo”, tiene sus inicios casi un año atrás, entre el
3 y 4 de abril de 1979, cuando los normalistas iniciaron con una serie de protestas
contra las arbitrariedades y rezagos al interior de la Normal, ejercidas por la Directora María Luisa Medina Galván (mejor conocida como María Luisa de Montes
Collantes) y un grupo de profesores, varios de ellos familiares de la Directora.
Medina Galván había sido Diputada local del PRI, así como Secretaria de Acción Femenil del mismo a nivel estatal, y estaba muy vinculada con el partido oficial desde, por lo menos, dos décadas atrás. Su difunto esposo, Manuel Montes
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Collantes (1909-1973), había trabajado en los treinta en el gobierno de Guerrero,
posteriormente fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia durante
el gobierno de Gorráez Maldonado (1955-1961), así como Secretario de la Universidad de Querétaro a finales de los cincuenta atestiguando la implementación de
la Autonomía, y también es recordado por su obra poética. Luisa Medina llevaría,
por lo menos, unos treinta años laborando en la Normal, pero era la Directora de la
misma desde 1967 hasta el momento del conflicto, en 1980, siendo la persona que
más tiempo había permanecido al frente de la dirección, superando en temporalidad
incluso a Andrés Balvanera Martínez, fundador de la Normal en 1886, quien, en dos
periodos, sumó doce años en el cargo.
A la crítica al modo de ser de la Directora y parte de la planta docente, se sumaron
las demandas para mejorar las instalaciones de la Normal. En 1975, la Normal se
había cambiado de la antigua sede en la calle Hidalgo a los edificios ubicados en
la colonia Lomas de Casa Blanca, que a pesar de haber sido construidos ex profeso
carecían de biblioteca, y los salones eran insuficientes para dar soporte a la creciente
población estudiantil, los baños no tenían puertas, el mobiliario era muy viejo y no
contaban con un transporte para realizar sus prácticas de campo.1
Esta situación, prolongada durante varios años, llevó a que en 1979, la planilla de
los normalistas inconformes, llamada “Despertar normalista”, ganara las elecciones
de la sociedad de alumnos, encabezando las protestas y transformando la estructura de “sociedad” a “consejo estudiantil” (muy probablemente influenciados por la
lucha del CEDUQ en la UAQ), que pasaba de ser una organización vertical, donde los representantes decidían por sí solos, a una horizontal, donde las asambleas
determinarían los objetivos. De entre los líderes normalistas destacaron Raúl Rito
Juárez, José Dolores González Ortiz, Víctor Joel Echeverría Valenzuela, Humberto
Hernández Martínez, así como normalistas muy combativos y solidarios como Pablo García Espiricueta, Rosa María Córdoba, Abraham Ramírez, Guadalupe Olguín,
entre tantos otros. Aunque, el investigador Romero Vázquez, apuntó que ya desde
1973-1974, se expulsaron a “revoltosos” que demandaron cambios al interior,2 es
evidente que la lucha por mejorar las condiciones toma vuelo en el 79 y prende a
nivel estatal hasta mayo del 80.
En 1980 en el municipio de Querétaro había poco más de 293 mil habitantes; había
un 24.5% de analfabetismo en el estado; la educación media superior de 1979-1980
1
José Guadalupe Ramírez Álvarez, La normal de Querétaro: Cien años, Gobierno del Estado de Querétaro,
Querétaro, 1983, p.202. Según el Gobernador Antonio Calzada, la Normal tenía casi 1500 alumnos en 1978; según
Ramírez Álvarez, para 1979, entre los grupos de preprimaria, primaria y abierta, sumaban más de dos mil, pp.205-206.
Desde 1974, la carrera magisterial también se podía cursar de manera abierta, es decir, estudiando en sus casas y presentándose en los exámenes.
2
Fernando Alberto Romero Vázquez, “Crisis política en Querétaro: La Normal del Estado, el detonador;
1980”, Tesis de Maestría en Análisis Político, UAQ, México, 2000, p.43.
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estaba integrada por 5,825 alumnos, 477 profesores y 16 escuelas, pero las mejoras en infraestructura eran en su gran mayoría para el nivel básico. La educación
superior estaba compuesta por tres instituciones: la UAQ, con 7282 estudiantes, el
ITRQ, con 1607 y el Tecnológico de Monterrey (privada), con 2279. Eso sin contar
a la Universidad Pedagógica, apenas instalada en noviembre del 79, con una planta
de veinte profesores. La educación normalista tenía la Normal del Estado y cinco
normales particulares, que sumaban 2734 alumnos (970 de la Normal del Estado,
entre el plantel de Querétaro y el de San Juan del Río, apenas abierto en septiembre
del 79) y 183 profesores. En ese entonces, se ingresaba a la Normal después de la
secundaria, por lo que los normalistas eran muy jóvenes.3
José Dolores González Ortiz, alias ‘Lole’, el líder de los normalistas que más
destacó durante las jornadas de mayo, comentó sobre el inicio de la lucha:
Cuando nace el movimiento en 79 negociamos con Antonio Calzada, a
través de Domingo Olvera y Fernando Ortiz Arana, la salida de varios maestros de la Normal. ¿Esto por qué? Porque la dirección en ese momento era
hegemónica y los que encabezábamos el movimiento sabíamos que incluso
ganar las elecciones no servía de mucho para cambiar las cosas sin antes
debilitar a la dirección, por eso el plan fue negociar la salida de unos siete
maestros que formaban un bloque. Ese es el origen del movimiento en un
primer término, éramos estudiantes fastidiados por el autoritarismo al interior de la Normal, similar a lo que sucedía con toda la sociedad.4
De los reportes de la DFS a los que tenemos acceso, el primero sobre la lucha
estudiantil de la Normal del Estado de Querétaro se hizo precisamente el 5 de abril
de 1979, cuando alrededor de 500 estudiantes encabezados por “Raúl Rito Juárez,
J. Dolores González Vega y Edgar Pfeiffer Mosqueida”, pretendieron hablar con el
Gobernador Antonio Calzada Urquiza, pero como no estaba presente, se entrevistaron con el Lic. Domingo Olvera Cervantes, Subsecretario de Gobierno, a quien
le presentaron un pliego petitorio con los siguientes puntos: 1.- Destitución de la
3
Cifras oficiales citadas en María Dessire Duarte Téllez y Martha Julieta Reséndiz Mendoza, “El movimiento
estudiantil de la Escuela Normal de Querétaro de 1980”, Tesis de Licenciatura en Sociología, UAQ, México, 2006, pp.2933. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 9 de diciembre de 1996, “Reconocen trayectoria magisterial a docentes en la
Universidad Pedagógica” por Felipe Sánchez Torres. Las instalaciones de la UPN en Desarrollo San Pablo se gestionaron
durante la gubernatura de Palacios Alcocer y se culminaron con Burgos García, instalando subsedes en San Juan del Río,
Cadereyta y Jalpan.
4
Entrevista con José Dolores González Ortiz realizada el 23 de diciembre de 2013. José Dolores González
Ortiz (Querétaro, Qro., 1960), líder normalista durante mayo de 1980, es abogado por la UAQ, Maestro en Derecho por
la UAM Xochimilco, Master en Políticas Jurídicas del Siglo XX por la Universidad de Almería, tiene especializaciones en
propiedad intelectual, siendo durante más de una década el apoderado legal de la Sociedad de Autores y Compositores
de Música y de la Sociedad General de Escritores de México. En los noventa participó en el PRD, donde compitió por la
presidencia estatal. Tras separarse del mismo intentó formar un partido en la entidad, el cual no prosperó. Posteriormente se afilió a Morena.
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Directora y personal académico deficiente, 2.- Personal académico titulado y especializado, 3.- Federalización de la escuela, 4.- Crear un reglamento interno para
el personal académico, comunidad docente y de exámenes, 5.- Que la Cooperativa
Escolar se maneje por los estudiantes, 6.- Superación académica, 7.- Respeto a las
garantías individuales.5
Entonces, una comisión de cincuenta estudiantes y los arriba mencionados hablaron con Olvera Cervantes, quien les dijo: “que el Ejecutivo Estatal no era el conducto para tramitar sus demandas, a lo cual expresaron los 3 dirigentes que demandaban
se les concedieran los puntos aludidos, argumentando que ya estaban cansados de
que la Profa. María Luisa de Montes Collantes, Directora del Plantel, solapara la
ineptitud del personal académico, aclarando que en numerosas ocasiones los maestros han llegado en estado de ebriedad a impartir sus clases e inclusive algunos de
ellos han hecho proposiciones indecorosas a las alumnas con la intención de tener
relaciones a cambio de tener buenas calificaciones; que la solicitud de que haya superación académica se debe a que numerosos alumnos, por una módica cantidad de
dinero pasan los exámenes sin presentarse y por lo tanto salen de la Escuela Normal
convertidos en unos ineptos”. Además, agregaron que la Directora: “con frecuencia
lanza amenazas de expulsión o suspensión temporal a quienes no asisten a actos
cívicos”.6 José Martín Hurtado Galves, estudiante de segundo año durante mayo del
80, comentó al respecto:
Muchos de los maestros no daban clases, llegaban tomados o con aliento
alcohólico…a mí, personalmente me tocó escuchar cómo nos dijo un maestro en aquel entonces de Educación Física: ‘balón de basquetball, nueve;
balón de fútbol, ocho; balón de vóley, siete; una camiseta -o no sé qué más
de deporte-, seis’, así, y varios, y te decía dónde los compraras, entonces él
tenía una tienda de deportes este maestro, entonces tenías que ir a comprar
a su tienda de deportes y mostrarle que le habías comprado en su tienda,
entonces se lo llevaba y lo volvía a vender (risas), una cosa absurda pero así
era. Otros maestros te decían directamente de qué tipo de pomo, de botella
pues, de alcohol […] ¡o sea era una cosa así exagerada!; dos, las clases
las teníamos de lunes a sábado, de siete de la mañana a dos de la tarde y
muchas veces teníamos nada más ¡una clase!, pero tú no podías salir de la
escuela porque lo tenían cerrado, la reja, entonces para salir tenías que darle
su moche al de la puerta o brincarte, entonces, imagínate, la corrupción era
tremenda; la tiendita de la escuela, “tiendita” entre comillas, era de su hija,

5
Estado de Querétaro, 5 de abril de 1979; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.100-20-1, L.15, H.160.
6

Ibíd., H.161.
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de la Directora… era una porquería.

7

A solicitud de Olvera Cervantes, acudió el Lic. Fernando Ortiz Arana, ex Secretario General de Gobierno y entonces candidato a Diputado federal por el Distrito
I, para moderar y dar su opinión al respecto, mismo que manifestó que “¿Por qué
como estudiantes de una Institución Educativa toman medidas incorrectas?”, indicándoles a los normalistas que nombraran una comisión y siguieran los trámites
señalados para dar solución a sus problemas, comentario que no cayó bien a los
normalistas, quienes continuaron demandando una pronta solución “ya que de lo
contrario otras agrupaciones estudiantiles de otros Planteles se darían cuenta de esa
situación y era probable que los apoyaran o aprovecharan el conflicto para hacer
otros movimientos”.8
Después de dialogar, los funcionarios determinaron que no destituirían a la Directora, pero ya no impartiría clases, dedicándose sólo a la primera función. Respecto
al personal académico deficiente sí destituyeron a los maestros “Manuel Montes
Medina, Federico Montes Medina, Salvador González Sánchez, Francisco Ávila
Balderas y Alfonso Olvera Pacheco”, aclarando Ortiz Arana que “ya se tenía conocimiento de que estos Profesores habían faltado a su profesionalismo en diferentes
cosas y por lo tanto se daba ese paso”. Los primeros dos eran hijos de la Directora.
En estas mismas negociaciones se acordó hacer un convenio entre las partes para
que el reglamento interno se llevara a cabo; sobre la Cooperativa Escolar a manos
de una nuera de la Directora, “señaló no había ningún problema”; sobre la federalización, la superación académica y las garantías individuales lo dejaron en manos
de la Normal. Levantada un acta, los estudiantes se retiraron.9 Por su parte, Medina
Galván expresó, según la DGIPS, “que este conflicto es trivial y que los alumnos,
al advertir el movimiento llevado a cabo por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ [en marzo de ese año] en la que lograron que el director renunciara,
tratan de imitarlos y que piensa que se han infiltrado personas ajenas a la escuela
Normal”.10
José Guadalupe Ramírez Álvarez, en su investigación sobre la historia de la Normal del Estado, afirmó que “por la forma como la profesora María Luisa Medina de
7
Entrevista con José Martín Hurtado Galves realizada el 21 de octubre de 2013. José Martín Hurtado Galves
(Querétaro, Qro., 1964), participante activo en la lucha de la Normal del Estado en 1980, en una lucha laboral de la Normal Superior en la que fue el dirigente y en la lucha magisterial de 1997 donde fue uno de los representantes por parte
de Santa Rosa Jáuregui. Maestro normalista y universitario, es autor de varios libros de historia y arte, involucrándose
mucho en cuestiones culturales, como en el suplemento del Diario de Querétaro, ‘Barroco’.
8

Ibíd., H.161

9

Ibíd., H.162 y 163.

10
Alumnos de la Escuela Normal del Estado presentaron al subsecretario de gobierno un pliego de peticiones
en el que entre otros puntos solicitan la destitución de la directora del plantel, 5 de abril de 1979; AGN, galería 2, fondo
DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Movimiento estudiantil 1576 B-004, 1976-1979.
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Montes Collantes dirigía la Escuela Normal, se logró en los primeros años del sexenio 1973-1979 que funcionara de manera familiar, en la que había acuerdo, armonía
entre maestros y alumnos, entre éstos y aquéllos con el personal directivo”. Y, a la
vez, apuntó que la lucha normalista de 1979 “explotó porque algunos profesores
-Danza y Educación Física- solicitaban dádivas, ‘botellas y libros’, afirman quienes
tal recuerdan, a los alumnos por ‘pasarlos’”.11 ¿La “armonía” se habría roto apenas
en 1979? Los testimonios afirman lo contrario.
Raúl Rito Juárez, uno de los líderes estudiantiles de la Normal durante 1979,
afirmó: “El movimiento de la Normal se da muy diferente de lo que cree ahora el
público”. Recuerda que, durante las reuniones con la administración de Calzada:
Como él ya iba de salida dice, ‘no hay bronca, yo les ayudo’, se cambia
el estatuto orgánico… vaya, nos dan atole con el dedo. Ya lo que él quería
era ‘¡ahí nos vemos!’, ¿no? ‘Que se lleve la bronca el que sigue’. Y el que
sigue es Camacho Guzmán. Cuando vamos y hablamos con él y le decimos
del problema que traíamos, así como era Camacho Guzmán, de decente, de
trato, de buen político y de todo, nos dice ‘que estudió hasta tercero de primaria y era Gobernador, que no estuviéramos chingando’ y nos manda sacar
con los tiras [sic]. Ya adentro lo aceptas o lo aceptas. Entonces empezamos
a generar el movimiento adentro, a decirles, ‘oigan, está mal esto o no debe
ser así, tenemos que tomar todas las clases, no puede ser que el gobierno
decida que este es el Director y le valga madres qué pasa aquí’.12
La DFS no volvió a reportar sobre el asunto hasta el 15 de marzo de 1980, ya
cuando el Gobernador era Rafael Camacho Guzmán. Entonces, informó sobre la
movilización de unos 150 estudiantes quienes solicitaron un autobús para recorrer
las principales calles de la ciudad y conseguir alguna cooperación económica de los
transeúntes, actividad que realizaban cada año, llamada “Kilómetro de plata”, con
el fin de recaudar fondos para solventar diversas necesidades de la Normal. Además,
pasaron por el Palacio de Gobierno (en Ocampo y Madero) donde exigieron se les
comprara un autobús, “sin eco a su petición”, ya que “no hubo incidentes ni confusiones entre los muchachos estudiantes” y las oficinas no estaban abiertas, por lo
que sólo se quedaron quince minutos.13
11

José Guadalupe Ramírez Álvarez, Ibíd., pp.200 y 206.

12
Entrevista con Raúl Rito Juárez realizada el 29 de octubre de 2015. Raúl Rito Juárez (Querétaro, Qro., 1961),
normalista y universitario por parte de la Escuela de Idiomas de la UAQ, donde llegó  ser presidente de la FEUQ de 1990
a 1991. Ha laborado en varios puestos de administración pública.
13
Estado de Querétaro, 15 de marzo de 1980; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.15-marzo-1980/022-028-016. Se les facilitó un autobús urbano, Núm. Económico 167, a varios estudiantes
de la Escuela Normal del Edo., para recorrer el centro de la ciudad, con el propósito de hacer cooperación económica, 15
de marzo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.15-marzo-1980.
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Hurtado Galves recuerda que si bien las demandas ya tenían tiempo, el incidente
que “prendió la mecha” entre los normalistas fue otro:
El origen del movimiento fue una cosa muy simple y muy tonta, pero así
fue como prendió la mecha, a veces las cosas más simples es lo que hace
que prenda la mecha. Una compañera de segundo grado, no sé su nombre,
una alumna de aquel entonces, estaba sentada en las piernas de su novio
en la explanada de la Normal y pasó la Directora, la viejita María Luisa de
Montes Collantes y le dijo que se bajara y la empezó a insultar, que era una
‘casquivana, desvergonzada’, etc. Los citó a los dos a la dirección, fueron
los dos y a ella la expulsó, ya que la expulsó el muchacho dijo ‘que si la expulsaba a ella que también lo expulsaran’, ‘¡Ah pues a los dos los expulso!’
y van pa’ fuera. Cuando se enteraron los de su grupo, que eran los de segundo, se molestaron muchísimo, entonces dijeron que no, salieron, hicieron
un escándalo, entonces se enteraron ‘¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?!’, entonces
todos, de repente, de los otros grupos empezaron ‘no pues que la vieron en
las piernas’, el chisme puro, ¿no? Y entonces, entre el enojo por ese motivo
y el de repente ‘no pues que no tenemos camión’ y ‘¿cuánto tiempo tiene ya
la Directora?’, ‘sus hijos ni dan clases’, entonces empezaron a salir varias
cosas que no eran el motivo, digamos, pero la gente se empezó a enardecer
y de repente ya nadie se acordaba de que la bronca fue por eso.14
Para el mes de abril, los días 19, 22, 28 y 30, la DFS reportó sobre la lucha. Por
ejemplo, el 19, trescientos normalistas tomaron seis autobuses de la línea urbana a
las once de la mañana, con el objeto de presionar a las autoridades para que fuera
retirada la Directora, ya que el estudiantado desea que deje de fungir como tal “por
no merecer el puesto”, quien, de hecho, había solicitado su renuncia desde noviembre de 1979, “ya que desea retirarse a la vida privada”; en febrero de 1980 incluso
anunció que entregaría su renuncia al Gobernador “por motivos de salud”. Desde
entonces, los estudiantes dejaron saber que apoyaban la postulación del profesor Armando Díaz Huerta para dicho puesto (Díaz Huerta, además de la carrera magisterial, había estudiado Psicología en la UAQ, egresando en el 75). En los costados de
los camiones fueron pintadas las consignas de “Únete pueblo, únete Universidad de
Querétaro, únete Tecnológico de Querétaro”. Casi tres horas después, las unidades
“fueron puestas en libertad con sus respectivos choferes, ya que en ningún momento
fueron manejadas por personas ajenas a la Línea, no sufriendo ningún desperfecto
en sus interiores”.15
14
Entrevista con José Martín Hurtado Galves, Ibíd. Ramírez Álvarez coincidió en que el problema se desató por
una alumna, pero ésta habría sido expulsada porque se negó a entregar las “dádivas” solicitadas por unos profesores
para aprobar sus materias y, a causa de esto, “el estudiantado organizado ya decidió no sólo auxiliar a la alumna sino
plantear el problema de la Escuela Normal”, p.206.
15

Estado de Querétaro, 19 de abril de 1980; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Que-
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Durante los días siguientes, reportó la DFS, hubo “bastante inconformidad” entre
los normalistas porque sus demandas no habían sido contestadas, acordando continuar “secuestrando camiones” y manifestándose frente al Palacio de Gobierno.16
El 28 de abril, en una manifestación de alrededor de cien estudiantes frente a dicho
recinto, una comisión de diez alumnos habló con el Lic. Alberto Macedo Rivas,
Secretario General de gobierno y ex Rector de la UAQ, quien les manifestó “la
necesidad de guardar postura […] sin llegar al extremo de utilizar la presión como
lo están haciendo” ya que la gente calificaba estos procedimientos -según Macedo
Rivas- como un “acto inmoral”, indicándoles qué conductos y trámites se tenían
que realizar. Según el agente de la DFS, “se observó que existe una verdadera desorganización, ya que entre los mismos muchachos pertenecientes a este plantel, se
dedicaron a estar molestando al público que se encontraban a su paso”.17
Dos días después, el 30 de abril, ante la burocrática solución ofrecida por las autoridades gubernamentales, los normalistas iniciaron, a las siete de la mañana, un
paro total e indefinido de labores hasta que sus demandas fueran resueltas, para esto
“un grupo de 30 alumnos […] estuvieron impidiendo el acceso a sus compañeros”,
asimismo “varios grupos de este plantel han recorrido las diferentes escuelas de la
U.A.Q., buscando apoyo para su movimiento existente, esto último no ha resultado,
ya que se tiene conocimiento de que los normalistas no están completamente organizados, además de que como es un movimiento a nivel de sociedad de alumnos, no
interesa a las escuelas profesionales apoyar a estos”. El personal académico, sencillamente, estuvo ausente. Sobre la división al interior de la Normal, estudiantes de
cuarto año publicaron una carta en el Noticias contra el paro, en la que calificaban
a los paristas como “marionetas”, “agitadores”, “revoltosos”, “vagos”, “malvivientes” y “pobres de mente y con miseria en el alma”, afirmando que había “manos
de fuera y dinero de gentes interesadas en fastidiar a nuestra directora”, con quien,
dijeron, se sentían “agradecidos”. “Querétaro -decían- no debe ser punta de lanza
de doctrinas ajenas a este país donde solamente el progreso unido a la tranquilidad
debe imperar”.18
rétaro”, exp.022-028-016. Secuestraron 6 autobuses urbanos aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal
del Estado, como medida de presión para que sea aceptada la renuncia de la profra. María Luisa Medina de Montes
Collantes, 19 de abril de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.19-abril-1980/022-028-016. Diario de Querétaro, 17 de febrero de 1980, “Renuncio por motivos de salud: Ma. Luisa
Medina” por Anatolio J. Colorado.
16
Inconformidad entre los estudiantes de la Escuela Normal del Estado por no hacer hecho eco [sic] en sus
peticiones que manifestaron el día 19 ppdo, 22 de abril de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela
Normal del Estado de Querétaro”, exp.22-abril-1980/022-028-016.
17
Manifestación de 100 alumnos aproximadamente de la Escuela Normal del Estado, 28 de abril de 1980,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.28-abril-1980.
18
Paro total de clases en la Escuela Normal del Estado, 30 de abril de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.30-abril-1980/022-028-016. Noticias, 8 de mayo de 1980,
“Cartas a Noticias”. La carta fue enviada el 2 de mayo y está firmada por “Alumnos y alumnas de cuarto año y muchos
de los grados de primero, segundo y tercero que no van de acuerdo con perder el tiempo holgazaneando”.
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Según la DFS, durante los primeros días del paro, los estudiantes que resguardaban las instalaciones no eran muchos, “de 30 a 40” nada más, dirigidos por José Dolores González, notando “que el grupo que ha activado este movimiento de paro se
reduce paulatinamente”.19 Observación que contrasta con el informe siguiente, del 7
de mayo, cuando la DFS informó sobre una reunión de aproximadamente 200 alumnos y padres de familia en la Normal, con la intención de ponerse de acuerdo para la
manifestación del día siguiente, en la que se intentaría presentarle sus demandas a la
comitiva del Presidente José López Portillo, quien presidiría un evento sindical en
la ciudad. Las demandas eran las mismas que hace más de un año: que se le acepte
la renuncia a la Profa. María Luisa Medina Galván, la dotación de un autobús para
el servicio de la escuela, la construcción de una biblioteca al interior de este plantel
y la federalización de la escuela.20 Para esto, en dicha reunión se nombró a Andrés
Ávila Sánchez como representante de los padres de familia; los estudiantes ya tenían al citado José Dolores González como el presidente de la sociedad de alumnos.
Éstos serían los primeros reportes de muchos, de lo que fue sin duda el hecho más
revisado por la DFS en Querétaro. La lucha estalló al día siguiente.

La represión del 8 de mayo
Cinco reportes hizo la DFS ese día. El primero a las nueve de la mañana, donde
se informó sobre la paulatina llegada de las personas que marcharían e intentarían
darle el pliego petitorio a López Portillo, a quien se esperaba a las 12:50 horas “en el
heliopuerto [sic], ubicado a un costado del Auditorio ‘Josefa Ortiz de Domínguez’,
para trasladarse en autobús al auditorio del IMSS, donde homenajearían a Camacho
Guzmán y donde la CTM se propondría formar un “sindicalismo revolucionario”.21
A las 11:40 se informó sobre la manifestación “desintegrada por los cuerpos policiacos del estado”. Iniciada la marcha a las diez de la mañana en las instalaciones
de la Normal, por aproximadamente 350 personas y apenas avanzado un kilómetro,
19
Continúan cerradas las puertas de la Escuela Normal del Estado, 2 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.2-mayo-1980/022-028-016. Continúan cerradas
las puertas de la Escuela Normal del Estado, 3 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela
Normal del Estado de Querétaro”, exp.3-mayo-1980/022-028-016. Resulta llamativa la indefinición del o los agentes de
la DFS sobre el nombre de José Dolores, a quien apellidaban o “González Ortiz”, “Rodríguez Ortiz” o “González Vega”
indistintamente en sus informes.
20
Reunión de alumnos y padres de familia de la escuela Normal del Edo., 7 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.;
AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.7-mayo-1980/022-028-016.
21
Manifestación programada para el día de hoy, en el curso de la mañana por parte de los estudiantes de la
Escuela Normal del Estado, 8 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado
de Querétaro”, exp.8-mayo-1980. Diario de Querétaro, 7 de mayo de 1980, “Inaugura mañana JLP el 7º. Congreso del
STIRT; homenajearán a Camacho G.” por Francisco Baldillo; 9 de mayo de 1980, “Sindicalismo revolucionario, nueva
meta: CTM”.
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llegando a la carretera Panamericana y Av. Prolongación Corregidora Sur, “en este
último lugar habló con los manifestantes la Policía Judicial del Estado y la Dirección de Seguridad Pública, invitándolos a retroceder en forma pacífica, ya que de
hecho no existía permiso para tal acto, ni es forma conveniente para solucionar
sus problemas, a esto último no accedieron los estudiantes, pretendiendo continuar
su marcha, fueron rechazados por los Cuerpos mencionados, con disparos de gas
lacrimógeno y balas de salva al aire, de inmediato retrocedieron los manifestantes,
causando pánico entre los mismos”.22
Ahondaba el reporte, explicando que “cabe hacer notar que a la hora de los hechos fueron 7 disparos aproximadamente de gas lacrimógeno y como unos 25 de
bala de salva, durante este hecho, hubo algunas personas entre manifestantes, transeúntes y elementos de policía […] salieron dañados en cierta forma en los ojos por
los efectos del gas, sin mayores consecuencias”, además de “algunos lastimados
leves que se cayeron”, señalando que el contingente de policías estaba integrado
por treinta elementos, con lo que, alrededor de las once de la mañana “quedó todo
desalojado por completo, volviendo la calma al lugar de los hechos”, reagrupándose
los manifestantes en las instalaciones de la Normal y los cuerpos de seguridad en
sus “respectivos alojamientos”. Si bien sobre la inmediata persecución que se dio
contra los manifestantes -según los testimonios de los propios manifestantes- no se
dio información, sí se aclaró que “a unos 500 Mts. aproximadamente de la Escuela
Normal hay un rondín de 2 patrullas de la Dir. de Seguridad Pública, con 4 elementos en total y 4 elementos de la Policía Judicial del Estado en un carro particular,
también a la misma distancia”.23
Rosa María Córdoba, estudiante de la Normal desde 1979 e integrante de la planilla ‘Despertar normalista’, opinó que la Directora “dirigía un feudo más que una
escuela” y recordó su experiencia en la represión:
22
Manifestación de alumnos y padres de familia, de la Escuela Normal del Estado desintegrada por los Cuerpos Policiacos del Estados, 8 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado
de Querétaro”, exp.8-mayo-1980.
23
Ibíd. Jaime Zúñiga Burgos nos compartió una visión del incidente en la voz de Armando Nava Truchuelo,
subdirector de Seguridad Pública de entonces: “Yo estuve tan cerca de eso como que Armando Nava Truchuelo -Nava
Truchuelo es pariente político mío-, me reseñó cómo estuvo todo esto, cómo surge la represión. Se vestía tipo gringo,
con escudos así, haz de cuenta que era un militar de esos condecorados porque estaba lleno de tarugada y media-, y
él me platicó la orden que hubo de salir al encuentro y pararlos, dice ‘llegamos nosotros, estábamos estrenando unas
nuevas cápsulas de gas lacrimógeno y todo’, que fue la causa del mal manejo, porque una se le clava en el pecho de
un estudiante, ‘vienen los estudiantes, la policía, ¡un paso al frente!, se acercan más, ¡otro paso al frente!, entonces
los estudiantes dan dos pasos para atrás, ¡tres pasos al frente!, pero de repente los estudiantes dan dos pasos para
adelante y nosotros tres pasos para atrás y ahí se armó el relajo, porque ya nos sentimos nosotros en desventaja y fue
cuando fue la orden de utilizar el armamento con gas y fue cuando vino la herida de este muchacho y todo’”. Entrevista
con Jaime Zúñiga Burgos, Ibíd. Según Enrique Burgos García, quien vivió la jornada desde su oficina, ante la marcha de
los normalistas, “ella [la Procuradora] quiso parar y dio la orden de que los motociclistas echaran polvo, pero sí hubo
jaloneos, tampoco hubo descalabrados, pero hubo ojos llorosos… era queretana, pero se había ido muy joven de Querétaro, ya no conocía la queretaneidad”. Entrevista con Enrique Burgos García, Ibíd.
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Yo nunca llegué al Seguro Social porque a mí me tocó la represión por la
autopista México-Querétaro, desde la Prepa Sur, por lo que ahora es Balaustradas, toda esa parte fue de corretizas [sic]. Yo terminé por ahí en alguna
casa de Valle Alameda, nosotros nos refugiamos con una señora porque los
señores estos [los policías] llegaban con la culata tirando puertas de las
casas para sacarnos. Después de rato salimos y me fui a la Normal, por ahí
me encontré con mi papá, como que en ese momento decidimos que ya nos
quedábamos en la Normal y de ahí en adelante ya se tomó el acuerdo de tomar la Normal. Tuvimos una discusión fuerte de cómo hacer una huelga, si
lo hacíamos dentro de las instalaciones o fuera, similar o no a una fábrica.24
José Martín Hurtado Galves, recordó al respecto:
El 8 de mayo del 80, sabíamos que venía el Presidente de la República y
fuimos a hablar con él, lo único que queríamos era pasar a hablar y decirle
cuál era nuestra inconformidad ‘que estábamos hartos de una institución
que era una mafia’, bla, bla, bla, todas esas cosas. El problema fue que nos
echaron a los granaderos, entonces hubo una corretiza, nos golpearon a macanazos, bajamos a lo que es ahorita la Prepa Sur, no estaba bardeada, nos
pudimos meter a la Prepa Sur, muchos se metieron a las casas, ¡los granaderos abrieron las puertas de las casas particulares, se metieron a las casas particulares y sacaron a varios de los compañeros!, a una compañera le echaron
gas en la cara, la marcaron bien feo en su rostro, una compañera abortó,
sabíamos que había una muchacha desaparecida, nunca supimos después si
apareció o no apareció pero una de las estudiantes fue desaparecida o sea sí
estuvo muy fuerte.25
Nelia Luna Muñoz, del CEDUQ, opinó diferente:
El movimiento estudiantil UAQ-Normal fue lo más interesante. De la represión: fui conducida por las casas de particulares en la colonia Estrella,
aún con el desorden y olor a gases lacrimógenos, pues hasta dentro de las
casas siguieron agrediendo a los estudiantes para sacarlos y llevárselos. Sin
embargo, no hubo desaparecidos. Yo podía dar testimonio pero nunca la
prensa o la policía me preguntaron. Con el dato de edades de los agredidos,
casi todos aún menores de edad, dimos mejor impacto a la opinión pública,
a través de un intenso trabajo de propaganda, que estuvo a mi cargo durante
24
Entrevista con Rosa María Córdoba realizada el 13 de agosto de 2013. Rosa María Córdoba (Querétaro, Qro.,
1962), de familia católica y conservadora, ingresó a la Normal en 1979, formando parte de la planilla que fue dirigente
de los normalistas durante las movilizaciones de la Normal. Actualmente es profesora de secundaria y desde tiempo
atrás ha participado en la lucha magisterial.
25

Entrevista con José Martín Hurtado Galves, Ibíd.
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todo el tiempo que duró la movilización.26
En esto concuerdan los testimonios: la represión y la persecución contra los estudiantes duró alrededor de dos o tres horas, resaltando el ímpetu con el que la policía
asechó en sus carros a los estudiantes, incluso introduciéndose violentamente en las
casas de los vecinos de la zona que dieron refugio a los jóvenes manifestantes, por
ejemplo, en la casa 303 de la calle Monte Albán, los policías arrojaron gas lacrimógeno al interior de la misma para obligar a salir a los estudiantes ahí refugiados. La
acción policiaca contra los estudiantes se extendió hasta los baldíos que se hallaban
entre las colonias Burócrata y Valle Alameda e incluso en los terrenos de la Preparatoria Sur, lo que llevó a que se diera el apoyo de la UAQ a la causa normalista. El
Diario de Querétaro reportó que hubo 35 personas detenidas, la Cruz Roja informó
que hubo 15 lesionados por el gas lacrimógeno y el Noticias afirmó que entre los jóvenes lesionados estaban: “Pedro Rodríguez García, Carmen Perea Cabrera, Víctor
Echeverría, Carlos González Zúñiga, Juan Huitrón, Miguel Ángel Montilla, Jesús
Medina, Yolanda Campos, José Dolores González, Calixto Gallegos y otros que
fueron atendidos en casas particulares”.27

26

Entrevista con Nelia Luna Muñoz, Ibíd.

27
Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1980, “Dispersó la policía una marcha de normalistas; 15 lesionados”.
Noticias, 9 de mayo de 1980, “Daños en viviendas denuncian amas de casa de la Valle Alameda”, “Violencia policial
contra estudiantes” por Manuel Guevara Castro. Varios de los testimonios señalaron la supuesta desaparición forzada
de una normalista durante la represión a la marcha, sin embargo, nadie da su nombre o mayor información al respecto.
Manuel Guzmán Treviño, de Psicología, es el único que señaló la posibilidad de que incluso haya habido muertos: “Hubo
muchos lesionados y nunca se supo bien a bien si hubo muertos en esa acción de fuerza. Se llega a pensar y suponer
que sí. […] [hubo una comisión de estudiantes a cargo] de averiguar y elucidar la realidad acerca de las personas posiblemente muertas y desaparecidas en ese 8 de mayo de 1980. […] [la comisión] estaba a cargo de dos alumnas de
Psicología. Su tarea era ir a indagar a tres lados principales: registro civil, hospitales y domicilios de gente desaparecida.
La información no era muy fácil de recopilar, sin embargo, los informantes dan testimonio de que por lo menos ese día sí
hubo defunciones por violencia; como era de esperar hubo mucha desconfianza y miedo para hablar y dar testimonios
de las cosas que ocurrieron, decían que había ‘amenazas’ de por medio”. Guzmán Treviño, Ibíd., pp.82-83. En una cronología coordinada por Gilberto Guevara Niebla, llena de imprecisiones, se apuntó que en la represión del “Mayo 12”,
“Estudiantes de la Escuela Normal del estado fueron atacados por la policía municipal cuando regresaban a sus recintos
escolares. Después de haber efectuado la marcha durante la cual entregaron un pliego de peticiones al presidente de
la República […] El saldo del ataque fue de 35 estudiantes heridos y 10 desaparecidos. […] La directora de relaciones
públicas del gobierno del estado declaró que se había reprimido a los estudiantes porque éstos ‘llevaban pancartas y
mantas con leyendas groseras’”. Gilberto Guevara Niebla, La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil
mexicano, Siglo XXI-IIS UNAM, México, 1988, pp.229-230. Otros mencionaron que la policía, mientras perseguía a los
estudiantes que se dirigían a la Prepa Sur, aventaron gas lacrimógeno al interior de una unidad de transporte en la que
unos normalistas se habían subido, causando un aborto a una pasajera. Ni la prensa ni el fondo de la DFS dan alguna
información al respecto.
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(Izq.) “momento preciso en que comenzó la desbandada de la manifestación de normalistas
ante los gases lacrimógenos, los jóvenes empezaron a correr despavoridos”. (Der.) “Con
motos y rifles de gases lacrimógeno, los uniformados comenzaron a dispersar al grupo”.
Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1980.

“Los jóvenes estudiantes de la Normal del Estado eran
perseguidos por la policía”. Foto de Raúl Servín y
L. Cervantes, Noticias, 9 de mayo de 1980.

La Procuradora General de Justicia del Estado, la Lic. Hilda Martha Ibarra Aguilera, acudió a la Preparatoria Sur a las 12:30 “para evitar acontecimientos dudosos
en el plantel normalista” y para intentar dialogar con los normalistas, quienes, ya
en número de 400, evidentemente apoyados por estudiantes de diferentes planteles,
“no permitieron que esa funcionaria hablara y se concretaron únicamente a gritar
vivas al movimiento estudiantil, rechazo a la represión policiaca y se manifestaron
en apoyo a los normalistas”. Ibarra Aguilera se retiró a las 14:24, al no lograr “ser
escuchada”. A pesar de que muchos testimonios mencionan que la retuvieron ese
tiempo contra su voluntad, la DFS “descartó la posibilidad de estar secuestrada”. La
condición para dejar ir a la Procuradora era el retorno de la comisión de normalistas
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que sí llegaron con López Portillo.28
Paralelamente, a las 13:20, según la DFS, se dio el intento de acercarse a López
Portillo por un grupo de cincuenta normalistas, quienes gritando “Cinco minutos de
audiencia popular”, lograron aproximarse. Luis Vázquez Solórzano (delegado de la
DFS en Querétaro),29 en cambio, reportó que los normalistas que llegaron al recinto
estaban encabezados por José Dolores y que éstos no consiguieron entregarle sus
peticiones al Presidente; sin embargo, José Dolores indicó que aunque él no llegó al
auditorio, otros normalistas sí lograron platicar brevemente con el Presidente, como
incluso se aprecia en una foto del Diario de Querétaro, pero lo hicieron cuando éste
ya se encontraba en el autobús que lo llevaría de regreso al helipuerto. Sobre esto
aclaró José Dolores: “Nosotros habíamos planeado que en caso de represión nos
encontraríamos en el Seguro Social, para abordar ahí a López Portillo, así que eso
no fue casual. Además, también se planeó camuflajearnos entre la gente y en cierta
señal aglutinarse, como realmente sucedió. Es decir, sabíamos que muchas cosas o
casi todo dependía de esa entrevista”.30 Los testimonios indican que subieron con
el Presidente cinco o cuatro estudiantes, pero no dejan claro quiénes fueron los que
intercambiaron palabras con él. ‘Lole’ indica que estuvo Víctor Echeverría y en la
foto se aprecia a Pablo García Espiricueta, recordado por ser de los normalistas más
combativos, pero ¿y los otros? El propio José López Portillo apuntó sobre ese día:
“Fui y vine a Querétaro. El Gobernador Camacho traía lío con los jóvenes de la
Normal. Desagradables los jóvenes airados y vociferantes”.31 La recomendación de
López Portillo a Camacho Guzmán habría sido: “Negro, apaga el cerillo; porque un
fuego es más difícil de apagar”.32
28
Los estudiantes de la U.A.Q., incluyendo a las dos preparatorias correspondientes, se manifiestan en apoyo
al estudiantado de la Esc. Normal del Estado, 8 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela
Normal del Estado de Querétaro”, exp.8-mayo-1980. Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1980, “Retuvieron a la Procuradora por horas y agredieron a fotógrafos”. Hilda Martha Ibarra Aguilera, era originaria de Querétaro y, previo a ser
Procuradora, había dirigido un reclusorio para mujeres en la Ciudad de México; ya falleció.
29
Un ex agente gubernamental -quien solicitó no develar su nombre-, que laboró en Querétaro aproximadamente entre 1973 y 1977, bajo órdenes de Ernesto Zepeda Vázquez; especialista en intervenciones telefónicas, dijo
sobre Vázquez Solórzano: “era una buena persona […] tranquilo, nomás pasaba la información, sondeaba, vivía aquí
en el Hotel Impala, ahí se quedaba él cuando llegaba”. Vázquez Solórzano se casó y falleció en el estado. El ex agente
entrevistado, también dijo que rara vez intervino a la UAQ o en cuestiones estudiantiles, debido a que estaba enfocado
hacia la delincuencia organizada, “estaba bien tranquilo en aquel entonces”, si bien recordó que en Jalpan se hacía cocaína con el apoyo de importantes funcionarios locales, quienes tenían conexiones con grupos de narcotraficantes en
Guerrero. Las grabaciones siempre las pasaba directamente a la Ciudad de México, nunca a Zepeda Vázquez. Entrevista
con Anónimo/Ex agente gubernamental realizada el 27 de octubre de 2015.
30

Entrevista con José Dolores González Ortiz, Ibíd.

31
Fallido intento de entrevista con el sr. Presidente de la Rep. por alumnos de la Escuela Normal del Edo., por
Luis Vázquez Solórzano, 8 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de
Querétaro”, exp.8-mayo-1980. Estado de Querétaro, 8 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.8-mayo-1980. José López Portillo, Mis tiempos. Biografía y testimonio
político, t. II, Fernández editores, México, 1988, p.961.
32

Romero Vázquez, Ibíd., p.69.
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José López Portillo “a bordo del autobús cuando dialogaba con los
jóvenes estudiantes”. El normalista es Pablo García Espiricueta. Foto
A. Pfeiffer, Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1980.

En otro reporte, Vázquez Solórzano ampliaría la información: “Juan Carlos Aguillón Ramírez, alumno de Sicología [sic] de la Universidad Autónoma de Querétaro,
fue quien abordó al Primer Mandatario de la Nación y, en forma altanera, le hizo
saber las necesidades que tenía la referida Escuela Normal, esto sucedió cuando
el Sr. Presidente de la República, descendía del autobús en que arribó al Auditorio
[…] Ante esta situación, el Sr. Presidente de la República molesto, indicó a Aguillón
Ramírez, que a un Presidente no le hablaba en ese tono, exigiéndole se disculpara,
lo que hizo de inmediato el aludido, pero ya no fue escuchado por el Primer Mandatario ya que le dio la espalda, introduciéndose al Auditorio. Cabe señalar que
Aguillón Ramírez, participó en un concurso de oratoria, organizado por el P.R.I. en
el Distrito Federal los días 5, 6 y 7 del mes en curso, habiendo obtenido el primer
lugar”.33 Es decir que los normalistas no eligieron a cualquier estudiante -a un universitario y profesor de la Prepa Sur- para que se dirigiera con el Presidente. José
Dolores comentó al respecto:
Estalla la huelga, a los 25 días, más o menos de esto, nos percatamos de
que la estrategia del gobierno era que el movimiento simplemente se agotara
y nosotros sabíamos que debíamos hacer algo más enérgico para evitarlo;
acordamos realizar una manifestación importante en un acto que iba a tener
el Presidente de la República en el Seguro social, el objetivo era entregarle
33
Relacionado a los hechos de estudiantes normalistas, durante la visita del C. Presidente de la República, el
día de ayer, 9 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.9-mayo-1980. Juan Carlos Aguillón Ramírez fue Secretario General del SUPAUAQ del
88 al 90, y representante del PRI ante el IFE en el 97.
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el pliego petitorio y denunciar la falta de eficacia de las autoridades locales
que nos habían menospreciado. Se hace la marcha y nos reprimen, es una
represión que nos impide llegar al Presidente como contingente, pero sí lograron llegar algunos compañeros solos, entre ellos Víctor Echeverría, que
le entregaron el pliego petitorio y le explicaron que habíamos sido objeto de
una represión brutal, como las represiones de entonces, y además, con riesgo de que algo le sucediera a los detenidos; yo, como varios compañeros, fui
protegido por los vecinos de la zona. El Presidente se entera del movimiento
y se compromete a tomar medidas para resolverlo, le encarga a un Secretario
Particular que nos atienda y nos pide que lo mantengamos al tanto, ese es el
momento más álgido del movimiento porque la represión fue bastante brutal
y eso generó que los equilibrios políticos se rompieran en el estado, pues lo
que era un movimiento exclusivo de la Normal es retomado por los demás
estudiantes del estado como la Universidad y otras escuelas de nivel medio
superior. Incluso, la sociedad en general, se vuelca apoyando a los estudiantes normalistas como nunca se había visto.34
Tras este evento, los normalistas tomaron cuatro autobuses urbanos para ir de
plantel en plantel para invitar a los estudiantes a unirse en apoyo a sus demandas.
Algunos de ellos, como José Dolores, se trasladaron a Psicología, donde ya había
ciertos contactos, para informar de lo sucedido. Mientras tanto, en la Normal permanecieron cincuenta estudiantes haciendo guardia. Esa misma tarde, el Rector de
la UAQ, Mariano Palacios Alcocer, convocó, a través de la naciente Radio UAQ,
al Consejo Universitario para una sesión extraordinaria en el Aula Forense a las 18
horas, donde asistieron 32 de los 40 consejeros, los cuales votaron unánimemente a
favor de apoyar a los normalistas hasta que fueran resueltas sus demandas, además
de cesar y consignar a los policías que agredieron a los estudiantes, esto en respuesta a la agresiva intervención policiaca que llegó hasta el interior de la Preparatoria
Sur. La sesión fue abierta para todos y fue seguida por cientos de personas, escuchándose varios testimonios y demandas. Por ejemplo, por la Escuela de Bachilleres
hablaron el Director Álvaro Arreola Valdez, quien se encontraba en su oficina en la
Prepa Centro a la hora de la represión, también hablaron el profesor Antonio Rivera
Casas y la profesora Ma. Cristina Cabrera de Vega, los consejeros alumnos de la
Escuela de Bachilleres Julio César Cervantes Carmona y Marco Antonio Huerta
Sánchez, los consejeros alumnos de Psicología Víctor Manuel Soler Martínez y
Nelia Luna Muñoz, quienes narraron cómo vieron la represión desde sus respectivos
ángulos y compartieron su indignación. El representante del gobierno, Jorge Gómez
Eichelman, estuvo presente.
34
Entrevista con José Dolores González Ortiz, Ibíd. Contacté a Víctor Echeverría, quien quedó en enviar un
texto con su testimonio, ya que radica en Guerrero, sin embargo, no lo envió.
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Cervantes Carmona ‘el diablo’, aclaró que desde tiempo atrás (no queda determinado cuánto), el CEDUQ, a través del consejo estudiantil de la Preparatoria Nocturna, había dado su apoyo moral a los normalistas, quienes les habían solicitado
su ayuda para plantear un buen pliego petitorio y, estando presente en la reunión de
la noche anterior, con la Procuradora, a las 11 de la noche para ser específico, ésta
les “argumentó que había tres situaciones por las cuales iba a actuar en contra de
ellos: ‘daños en propiedad ajena, por lo que respecta a la pinta de camiones; segunda, obstrucción de la vía pública, por lo que respecta a la manifestación y tercera,
por idealistas’. Son palabras textuales de ello. También fueron palabras de ella que:
la manifestación que ellos iban a hacer se organizara de manera ordenada, que no
llevaran pancartas obscenas, que fuera una situación ordenada, que porque el Sr.
Gobernador era un bruto y no comprendía’”.35 Compartió Cristina Cabrera sobre la
llegada de los normalistas a la Preparatoria:
Muchos de los maestros que laboramos en la Escuela Preparatoria e infinidad de alumnos que estaban presentes, fuimos testigos. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana, hora de clases completamente hábil, cuando
pasaron los estudiantes de la Normal del Estado invitando a los jóvenes
de la Escuela Preparatoria para que participaran en la manifestación […]
atravesaron el llano y donde está el Circuito Moisés Solana, pretendió detenerlos una patrulla; después cuando iban por allá, por ‘Los toros’, coches de la Judicial y patrullas -unos en sentido correcto y otros en sentido
contrario- dispersaron la manifestación; en ese momento se vio cómo se
disparaban pistolas, cómo se disparaban metralletas y también el disparo de
gases lacrimógenos. Sin embargo, se volvieron a juntar y atravesaron la carretera principal; […] por la colonia Valle Alameda, seguían disparando gases lacrimógenos, aventándoles los carros para tratar de dispersarlos; poco
después todos los muchachos iban corriendo rumbo a la Preparatoria, por el
llano venían los señores [los policías] en sus jeeps, venían correteándoles,
al llegar a la preparatoria los jóvenes me hablaron preguntándome si podían
ser admitidos ahí y definitivamente les dije que sí, porque consideraba que
en ese lugar no les harían nada. Los muchachos de la preparatoria al ver
que estaban siendo agredidos brutalmente previamente tomaron piedras y
a la hora que vinieron los señores en sus jeeps los apedrearon. Los muchachos seguían corriendo hacia la Preparatoria, entonces, al llegar al Circuito
Moisés Solana los hombres de la Judicial, de los Volkswagen, de los jeeps,
dispararon gases lacrimógenos y también armas, después pasaban como retándolos; solamente que unos de los representantes de la Preparatoria les
dijeron que se calmaran, que no salieran, porque ellos sentían que tenían las
35

Ibíd., Sesión del 8 de mayo de 1980, p.16.
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de perder; para ese entonces yo ya le había hablado al Lic. Arreola y cuando
llegó, llegó un carro y atrás el de la Procuradora y también fueron apedreados. El Lic. Arreola les informó a los jóvenes que formaran una comisión,
porque los normalistas querían hablar con el Presidente de la República,
pero nos informaron y sí, ya lo justifica, que el Maestro Juan Carlos Aguillón recibió una bomba de gases lacrimógenos en la cara, todavía se puede
ver, muchos alumnos y al Maestro Ángel Balderas también lo detuvieron, lo
detuvieron en una patrulla y le estuvieron poniendo gases lacrimógenos en
la cara y él observó que no tan solo a él, sino también a varias jovencitas.
Los muchachos seguían replegados acá y mientras tanto se formó la Comisión que iba a hablar con el Presidente y se quedó la Señora Procuradora
negando absolutamente todo: ‘no habían sido provocados, no había habido
disparos, etc.’, se quedó ahí aproximadamente de las 11.00 horas a las 2.30
de la tarde, hasta que la Comisión logró hablar con el Presidente.36
Soler Martínez, vio la represión desde otro ángulo. Invitados por los normalistas a
participar en la marcha, algunos estudiantes de Psicología se unirían a esta cuando
el contingente llegara a la Alameda, sin embargo, al ver que no llegaba, se aproximaron a ver qué pasaba:
Observamos que la gente estaba corriendo por los llanos, la gente estaba
muy asustada, observamos chispas y de todo, a lo lejos. Ya habían sido
dispersados la primera vez. De esta manera, la gente corrió asustada, niños
llorando, corriendo, toda una serie de cosas, entonces nosotros nos bajamos
del auto. […] [Los policías] echando los coches encima de la gente, hubo
varios compañeros que fueron aventados por los choches, bajaron, traían
granadas, gases lacrimógenos y pistolas, todo tipo de herramientas fascistoides en contra de los estudiantes. […] yo venía con los ojos muy irritados
y en ese momento sentí un golpe, me golpearon aquí (señala el costado
izquierdo), con la cacha de una pistola, entonces recibí otro golpe, me patearon constantemente, me subieron a una patrulla de la cual tuve la oportunidad de salir cuando la comenzaron a apedrear los muchachos. Cuando
salí a la Preparatoria hacia donde estaba huyendo toda la gente, logré ver
cómo maltrataban a una señora embarazada, logré ver toda una serie de actos inconscientes (inconscientes ni tanto), contra la gente que participaba en
la manifestación.37

36
Actas de sesiones del H. Consejo Universitario. Libro Núm. 12. Del: 20 de marzo de 1980. Al: 5 de marzo de
1982. Sesión del 8 de mayo de 1980, pp.14-15.
37

Ibíd., Sesión del 8 de mayo de 1980, p.16.
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El consejero alumno de Derecho, José Rodolfo Arturo Vega Hernández, invitó a
los presentes a no caer “en la anarquía”. El presidente de la FEUQ, Luis Antonio
Acevedo Arreguín invitó a organizar una protesta que “se lleve por los términos
más legales posibles”. “Que irónico es que ahora nos encerramos en nosotros y no
veamos que la Universidad no somos únicamente nosotros”, reflexionó Juan Carlos Aguillón, exhortando a encauzar las inquietudes de la sociedad y quien, según
parece, formó parte de la comisión que se entrevistó con López Portillo, a quien le
atribuyó las siguientes palabras: “que en Guerrero había surgido la inquietud y que
en México estaban preocupados porque Querétaro se convirtiera también en un estado represivo. Y vaya que tiene razón. El Lic. Gustavo Carbajal Moreno con quien
también estuvo la Comisión hablando, reafirmó la peculiaridad muy ‘sui-géneris’
del gobierno estatal”. Al final, exhortó a Palacios Alcocer a “encabezar la manifestación”. Juan Ramón Martínez Helgueros, consejero alumno de Derecho, incluso
señaló que “el jueves pasado [1 de mayo] la Escuela de Derecho al igual que la de
Contabilidad y Administración, fue balaceada por elementos de la policía judicial y
por elementos preventivos”, por lo que las agresiones no eran nuevas.38
El Rector abrió la palabra a los normalistas. Andrés Ávila Sánchez, presidente
de la sociedad de padres de familia de la Normal, quien también vivió la agresión,
pidió la unión de la UAQ, ya que, consideraba, los problemas no son “nada más
de los normalistas”, agregando que “no debemos permitir que nuestros alumnos,
que nuestros hijos vayan a tener ese tipo de educación, viviendo siempre sumisos”.
Una señora que se identificó como integrante de la mesa directiva de la Normal,
dijo “vengo a nombre de todos los padres de familia, yo no soy preparatoriana, soy
ama de casa. Yo conozco el problema de la Normal, no de hace un año, lo conozco
aproximadamente desde que el Maestro Blanco, como le llamamos nosotros fue
Director. La Normal antes era una cosa hermosa y era admirada, después fue en
decadencia hasta hoy. Es triste y lamentable que a nuestros hijos, porque somos
de familia más humilde se les niegue un libro y olvidan que la niñez pasa por esos
futuros maestros”. Finalmente, José Dolores González, planteó: “Nosotros los normalistas entendemos que conservar a nuestra escuela en esas condiciones, es seguir
fomentando la ignorancia en nuestro México, en nuestro pueblo, en nuestra entidad.
[…] Esos nobles objetivos que perseguimos no tienen otro fin que tener una preparación eficiente para poder transmitirla en la misma forma a los niños que el día de
mañana pasen por nuestras manos”. La petición de los normalistas a los estudiantes

38
Ibíd., Sesión extraordinaria del 8 de mayo de 1980, pp.17-18 y 21. En la sesión del 17 de mayo, Soler Martínez señaló que “todavía hay señales de balazos en la Facultad de Psicología”. A inicios de mayo, seis escuelas (Derecho,
Enfermería, Medicina, Bellas Artes y las preparatorias Centro y Sur) desconocieron a Acevedo Arreguín como presidente de la FEUQ y manifestaron su apoyo a Rodolfo Vega Hernández de Derecho para sustituirlo; Noticias, 7 de mayo de
1980, “A la comunidad universitaria”. Sin embargo, en las actas del H. Consejo Universitario, siempre se reconoció a
Acevedo Arreguín como el presidente de la FEUQ.
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de Querétaro era sencilla: “que despierten”.39
Tras la discusión y las propuestas, Braulio Guerra Malo dio lectura a los puntos
acordados y votados de manera unánime por parte del Consejo Universitario: 1)
Apoyo incondicional a las peticiones de la Normal; 2) elaboración de un manifiesto
a cargo de una comisión compuesta por Palacios Alcocer, Arreola Valdez, Tapia Rivera, Marco Antonio Huerta Sánchez, Antonio Licea Martínez, José Rodolfo Arturo
Vega Hernández y Víctor Manuel Soler Martínez; 3) marchar al final de la sesión,
con el Consejo Universitario encabezando la protesta, así como citar a los medios de
comunicación para el día siguiente a las 10 am; 4) exigir el respeto irrestricto de la
autonomía universitaria; 5) destitución y consignación de los directamente responsables; 6) repudio a las fuerzas represivas; y 7) acuerdo favorable a las anteriores
peticiones en un lapso no mayor de 24 horas, en caso contrario, la UAQ entraría en
un paro de labores. Tapia Rivera, afirmaría después: “El rector Mariano Palacios Alcocer no quería que la universidad se movilizara, había una flagrante violación a la
autonomía universitaria y no quería encabezar las manifestaciones, pero el Consejo
Universitario lo obligó; esto debe constatar ya que años después él se jactaba que
defendió a la autonomía universitaria y de ser líder del movimiento”. La ríspida
situación al interior de Psicología, aminoró, “lo que aplazó esta confrontación al
interior -dijo Chacón Gallardo-, pues fue el movimiento de la Normal en mayo del
80. […] en el movimiento de la Normal, sí tuvimos una participación ¡y pues vamos
todos!, a las marchas, a las comisiones”.40
A pesar de la respuesta inmediata de solidaridad y unión, José Dolores observó:
“Ahí pudimos percatarnos de las diferencias que había en la organización de los
estudiantes universitarios, de la organización institucional, el Rector, pero sobre
todo de los grupos de poder al interior de la Universidad que estaban muy ligados al
poder político del estado y transformaba a la Universidad en una especie de apéndice del gobierno; también pudimos observar el contraste entre el grupo oficial en el
poder, los grupos de ‘izquierda’, los de centro, que se movían entre filias y fobias
respecto al movimiento”.41

39

Ibíd., Sesión extraordinaria del 8 de mayo de 1980, pp.18-20.

40
Ibíd., Sesión extraordinaria del 8 de mayo de 1980, p.21. Fernando Tapia Rivera, El poder en contra de la
Psicología U.A.Q., Ibíd., p.35. Entrevista con Adolfo Chacón Gallardo, Ibíd.
41

Entrevista con José Dolores González Ortiz, Ibíd.
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“Entre dos mil y dos mil 500 fueron los participantes en la marcha de universitarios.
Para las 10:00 horas de hoy está programada otra manifestación”. Noticias, 9 de
mayo de 1980.

Estas diferencias también quedaron registradas en el Acta del H. Consejo Universitario, donde, por ejemplo, la estudiante Nelia Luna Muñoz, recriminó la explicación inicial de Arreola Valdez, considerando que “la orientación” del Consejo
Universitario iba contra la organización de las bases y las asambleas estudiantiles
organizadas desde Psicología. Juan Carlos Aguillón, por su parte, señaló que al
principio “se niega la palabra, pero después como una medida táctica para cansar a
la Asamblea y no salir a la calle se otorga a mucha gente. Hay que salir a la calle”.42
Finalizando la sesión a las 20:30, se realizó la marcha acordada de las 20:35 a las
21:45, con alrededor de mil manifestantes, según la DFS, y dos mil según la prensa,
quienes gritaban “Camacho y Somoza, son la misma cosa”, “Muera la Procuradora,
al fin que es picadora” y “Chingue a su madre el Negro Camacho”, marchando desde Tecnológico con Hidalgo, por Ezequiel Montes, hasta Madero y Ocampo, donde
estaba el Palacio de Gobierno (hoy Archivo Histórico de Querétaro), para después
realizar un mitin en el Jardín Obregón.43
La represión tuvo una mediana cobertura a nivel nacional, debido a que muchos
medios estaban cubriendo el evento con el Presidente. Proceso y su corresponsal,
Sonia Morales, escribió correctamente que la marcha de los normalistas “fue disper42
Ibíd., Sesión extraordinaria del 8 de mayo de 1980, p.14. José Dolores González Ortiz consideró a Nelia Luna
como “quizá la lideresa de izquierda más importante de su generación, junto con la ‘güera’ Ana Rosa Torres”. Entrevista
con José Dolores González Ortiz, Ibíd.
43
Manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y alumnos de la Escuela Normal del
Estado, por Luis Vázquez Solórzano, 8 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal
del Estado de Querétaro”, exp.8-mayo-1980. La consigna hacía referencia al depuesto dictador de Nicaragua, Anastasio
Somoza Debayle, quien diez meses atrás había partido al exilio tras el triunfo de la Revolución sandinista. Cuatro meses
después, en septiembre del 80, sería asesinado por un comando guerrillero en Paraguay.
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sada por la Policía Judicial del Estado con gases lacrimógenos, a balazos y golpes,
y dejó un saldo de 25 heridos y varios detenidos. […] Aprovechando la visita que
ese día hizo López Portillo a la entidad, para inaugurar el séptimo Congreso General
Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRT), los normalistas
decidieron presentarle al primer mandatario sus peticiones, en una marcha hasta
el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esa entidad. A las 11 de
la mañana, cuando los estudiantes se dirigían al auditorio, fueron atacados por la
Policía Judicial. En su huida fueron a refugiarse en las preparatorias, la Universidad Autónoma del estado y casas particulares, pero hasta ahí fueron perseguidos y
atacados”.44
Después del 8 de mayo la prensa capitalina/nacional dejó de dar cobertura a las
movilizaciones y para encontrar alguna información al respecto fuera del estado
había que estar muy atento a cada línea donde, dentro de algún panorama general, se
resumían las noticias del país. Por ejemplo, sólo de ese modo, en la conocida revista
Siempre! Presencia de México, dirigida por el veterano periodista José Pagés Llergo,
se pudo encontrar algo al respecto: “Rafael Camacho Guzmán, por sus tropelías en
Querétaro, donde a macanazos disolvió una manifestación pacífica de normalistas
que pedían la destitución de la directora de la Escuela Normal del Estado. Debido a
que se encontraba en esa ciudad el presidente López Portillo, fue abordado por los
estudiantes quienes le expresaron su disgusto por la actitud de Camacho Guzmán.
Conflicto delicado que ha encontrado el respaldo de todo el pueblo”.45 Una semana
después se volvió a comentar el asunto: “Toda la educación superior en Querétaro,
se encuentra paralizada por obra y gracia de la intransigencia del gobernador Rafael
Camacho Guzmán, que está dando rienda suelta a su fobia antiestudiantil, tal vez
porque él no fue a la escuela”.46
En los diarios locales la represión ocupó las primeras planas. En el Noticias se
expuso que: “Mediante el empleo de armas de fuego, gas lacrimógeno y golpes,
elementos de la Policía Judicial disolvieron ayer una manifestación de aproximadamente mil estudiantes de la Escuela Normal del Estado, que pretendían ver al
Presidente de la República y entregarle un pliego de peticiones”, resultando -apuntó
Manuel Guevara Castro- unas veinte personas lesionadas y muchos detenidos.47 Por
44
Proceso. Semanario de información y análisis, 12 de mayo de 1980, No. 184, Dir. Julio Scherer García; Subdirector Vicente Leñero; “Con gases, tiros y golpes se responde a los normalistas en Querétaro” por Sonia Morales.
45

Siempre! Presencia de México, 21 de mayo de 1980, sección “Nombres en las noticias”, p.9.

46

Ibíd., 28 de mayo de 1980, p.9.

47
Noticias, 9 de mayo de 1980, “Disuelven una manifestación. El Presidente ofreció recibirlos” por Manuel
Guevara Castro. Los números de Noticias correspondientes a mayo de 1980 se encuentran incompletos en la hemeroteca del AHQ y en las oficinas del periódico en la avenida Ezequiel Montes, sólo tienen a disposición los diez años más
recientes, recorriéndose año con año.
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su parte, la Procuradora de Justicia, cuando se le cuestionó sobre los desmayados a
causa del gas lacrimógeno, declaró a los medios que “los muchachos en el calor se
marean, les pueden dar ganas de hacer ‘pipi’ y pues se desmayan”, además, aseguró
que “sí, se les advirtió” a los estudiantes sobre las medidas que llegarían a tomar de
insistir con la marcha.48 Raúl Rito recordó el aviso que les hicieron tras una marcha
que realizaron previo a la del 8 de mayo: “después de esa marcha silenciosa, nos hacen la invitación a que no estemos chingando y nos mandan decir que si volvemos a
hacer otra nos van a romper la madre, ¡y lo cumplen! (risas). Que es el 8 de mayo”.49
José Dolores comentó al respecto: “La Procuradora llegó a la Normal a las once de
la noche, aproximadamente, el 7 de mayo, con varios de sus policías, para tratar de
parar la marcha del día siguiente. La dejamos pasar sin policías a la Normal y negociamos con ella hasta las 2 am, aproximadamente, ratificando los normalistas que la
marcha no se podía cancelar. La charla fue en la sala audiovisual con la presencia
de los principales dirigentes de la Normal y de otras escuelas”.50
Tanto en el Noticias como en el Diario de Querétaro se publicaron desplegados
en apoyo a la Normal y en repudio a la represión, la que era atribuida al Gobernador
y al Director de Seguridad Pública, el Gral. Mario Cedillo Granados, quien venía
de laborar con la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, por órdenes de la
Procuradora, las policías fueron acuarteladas, incluyendo diez granaderos al mando
del Teniente Andrés Almazán, quienes “permanecen todo el día dentro del interior
de Palacio de Gobierno” [sic]; paralelamente, ochenta granaderos de la Ciudad de
México se trasladarían al día siguiente para “reforzar a los que se encuentran ya en
esta ciudad”.51 Esa mañana, estudiantes secuestraron ocho autobuses con los cuales
hicieron “mítines relámpago” por la ciudad y se llevó a cabo una concentración de
alrededor de 2500 estudiantes en la Plaza Constitución. En la tarde los normalistas
llamaron a una asamblea en el aula magna de la UAQ donde se organizaron con los
estudiantes de la Universidad para redactar un nuevo pliego de cinco puntos tras la
represión, el cual decía:
1.- La aplicación de la Ley de Responsabilidad Oficial a la Lic. Hilda
Martha Ibarra Aguilera, Procuradora de Justicia del Estado, por los hechos
ocurridos el día de ayer.
2.- Destitución del General Mario Cedillo, Director General de Seguridad
Pública, del Teniente Coronel Armando Nava Truchuelo, (Subdirector), del
48

Noticias, 9 de mayo de 1980, “Espero informes dijo ayer la Procuradora”.

49

Entrevista con Raúl Rito Juárez, Ibíd.

50

Entrevista con José Dolores González Ortiz, Ibíd.

51
Situación estudiantil y en general de la ciudad de Querétaro, 9 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y gpo., Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.9-mayo-1980.
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Subjefe de la Policía Judicial Lic. Manuel Zuzunaga Guzmán, así como la
aplicación de la Ley de Responsabilidad Oficial.
3.- Destitución, consignación de los elementos foráneos de la Policía Judicial y Preventiva, así como la salida de los mismos del estado (éstos son elementos que se encuentran en otras ciudades dentro del mismo estado) [sic].
4.- Se exige el cumplimiento del pliego petitorio de los estudiantes de la
Normal del Edo.
5.- La lista oficial de personas lesionadas y el pago de sus curaciones, así
como también la lista de estudiantes desaparecidos, de ello el Gobernador
del estado debe darla a conocer.52
Tras la asamblea, un contingente de alrededor de cinco mil estudiantes hicieron
otra marcha por el centro de la ciudad, culminando con un mitin, en el que los
oradores fueron José Dolores por la Normal, Antonio Ayón por el STEUAQ, Benjamín Hernández Pérez y Julio César Cervantes por Psicología y Rafael Magaña por
el Centro de Estudios Tecnológicos de Querétaro. Todos ellos responsabilizaron a
Camacho Guzmán de la represión, a quien le hicieron llegar el pliego petitorio. En
respuesta, el Gobernador se reunió con sus principales colaboradores a las cinco de
la mañana del día siguiente, realizando una conferencia de prensa donde dieron a
conocer un desplegado a través de las radiodifusoras, que indicaba que: se aceptaba
la renuncia de la Directora de la Normal y se nombraría a alguien más para el día
12; se haría un estudio para reestructurar académica y administrativamente a la
Normal; se dotaría de libros y se gestionaría la construcción de la biblioteca; manifestaron su respeto a la autonomía universitaria; e, iniciada la investigación sobre
los hechos del 8 de mayo, “en el caso de haber responsabilidad”, se procedería a
destituir o consignar a los involucrados. De igual modo se autorizó la entrega del
autobús solicitado, cumpliendo “con todas las peticiones de los normalistas”.53 Así
dio inicio otra etapa de la lucha normalista a la que se sumaron diferentes sectores
sociales y que, durante 18 días, se movilizaron en Querétaro. No se había visto antes
una movilización así.

52
Asamblea de estudiantes normalistas y universitarios y pliego petitorio a las autoridades del estado, 9 de
mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Cristóbal Terrazas Urbina, Juan García Torres y Raúl Jiménez Espejel, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.9-mayo-1980.
53
Manifiesto dado a conocer por el Gobierno del Estado de Querétaro, en relación al problema estudiantil, 10
de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado
de Querétaro”, exp.10-mayo-1980. El Gobierno del Estado, entregará el próximo lunes 12 del actual, un autobús a la
Escuela Normal del Estado, 10 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano (Terrazas Urbina), Querétaro, Qro.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.10-mayo-1980. Diario de Querétaro, 10 de mayo
de 1980, “Satisfacen las demandas hechas por normalistas”.
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Foto de Pfeiffer. Diario de Querétaro, 10 de mayo de 1980.

El desarrollo de la lucha día a día
El 10 de mayo, ahora los desplegados fueron de apoyo a la “serenidad” del Gobernador, firmados por la CTM, la CNC, la CNOP, el PRI y la Cámara de Comercio.
Los normalistas, por su parte, devolvieron siete de ocho camiones retenidos y con
el último “se dedicaron a recorrer sanatorios y hospitales, con el objeto de saber si
se encontraban hospitalizados estudiantes […] Se hace notar que en ninguno de los
hospitales encontraron estudiantes internados por dicha agresión”.54
Al día siguiente, reportó la DFS, desde “las 18.45 horas hasta las 19.45, anduvo
circulando una camioneta combi sin placas, perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la U.A.Q. y a bordo de la misma 7 estudiantes de diferentes escuelas con
aparato de sonido” estuvieron informando a su paso que ningún grupo coordinador
de estudiantes ha sostenido un diálogo con las autoridades, negando el supuesto
arreglo de las demandas como sostuvo el gobierno un día antes, e invitando a una
marcha para el día de mañana. Además, agregó algunos comentarios de la población
al respecto, entre los que sobresale que “cosa rara que estos días que ha permanecido la población sin vigilancia, no se han registrado hechos de sangre de consideración y también no ha habido denuncias de robos a personas, casas habitación y
automóviles”.55
Esta opinión se replicó en La Corneta, la que publicó en su ya conocido humor:
54
Situación general de la ciudad de Querétaro, y entrega de autobuses secuestrados desde el día de ayer por
estudiantes, 10 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela
Normal del Estado de Querétaro”, exp.10-mayo-1980. Diario de Querétaro, 10 de mayo de 1980.
55
Situación que prevalece en el Estado, sector estudiantil, 11 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.11-mayo-1980.
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“¡Oh, la, lá, policía acuartelada igual a población en plácemes” haciendo referencia
al chiste que surgió entre los habitantes de Querétaro, en relación a que la delincuencia disminuyó al instante mismo en que los policías fueron acuartelados para
evitar enfrentamientos con los estudiantes, provocando que muchos ciudadanos señalaran que ahora “en las calles los automovilistas circulan sin embotellamientos,
silbatazos sin ton ni son y claxonazos por doquier”, e incluso que ya no hubo “robos
a casa habitación, ni de robos de automóviles, ni de asaltos a trabajadores nocturnos”, todo gracias a que en la calle ya no había “policías prepotentes, analfabetas,
sin claridad de juicio y sin ningún criterio tratando de guiar a un pueblo adulto que
desea tranquilidad y que sabe por dónde va”.56
Para el 12, la problemática se extendió a otras universidades, como reportó la
DFS: “Se logró saber que en las Universidades de Pachuca, Hgo., Guadalajara, Jal.,
Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, en el curso de la mañana realizarán
reuniones convocadas por sus respectivos dirigentes, para tratar el asunto correspondiente al problema latente que existe en el sector estudiantil en esta Cd. de Querétaro, Qro. Asimismo, se logró saber que durante estas reuniones que serán en las
Universidades antes mencionadas, se coordinarán grupos o comisiones para asistir
posiblemente a la manifestación que se efectuará el día de hoy a las 17.00 Hs”.57
Por otra parte, se observó a dos grupos de personas repartiendo volantes, uno de
estudiantes que invitaban a la marcha, y otro de “personas no identificadas” que
repartieron un volante firmado por el “Frente Cívico Queretano”, el cual, por un
lado denunciaba las agresiones policiacas y por otro, alertaba a “los padres de familia, estudiantes y pueblo en general, para que no se dejen manipular por agitadores
profesionales, que han venido de fuera, señalando a las siguientes personas: 1.- Fernando Tapia Rivera. 2.- Adalberto Rangel Ruiz de la Peña. 3.- Juan Carlos Aguillón.
56
La Corneta, 16 de mayo de 1980. Este tipo de opiniones eran más que un chiste o un rumor. Un reporte de
la DFS confirma que Jorge Gómez Eichelman, Oficial Mayor de Querétaro, solicitó apoyo a la DFS para investigar la causa
del incremento de robos de casas habitación y coches de modelos recientes, demandando “una investigación a fondo
sobre diferentes actuaciones de la policía judicial del Estado”, señalando que “hay desconfianza de las autoridades
judiciales, ya que es gente que viene de algunas corporaciones de la Ciudad de México”. Expresó que “se ha notado que
algunos elementos de la Corporación citada, llegaron en automóviles de regular estado y modelos ya pasados y actualmente traen automóviles último modelo y frecuentan algunos restaurantes sumamente caros, lo cual hace dudar aún
más a la gente de la localidad”. El discreto pedido lo hacía con la intención de evitar alguna “represalia”, describiendo
la situación como “crítica”. Recordemos que entonces la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México
estaba encabezada por Arturo ‘el negro’ Durazo, uno de los policías más corruptos que se tenga registro. Entrevista y
resultado con el C.P. Jorge Gómez Eichelman, Oficial Mayor de gobierno del Estado, 6 de marzo de 1980; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.022-001-001. Según supo Zúñiga Burgos, Camacho Guzmán, además de compartir el apodo, compartía “buenas relaciones con Durazo”. Zúñiga Burgos, Ibíd., p.55. Los problemas con la
policía no terminaron. En junio del 81, Macedo Rivas, Secretario de Gobierno, llamó a “sanear cuerpos de seguridad”,
debido al incremento de las agresiones por parte de la policía hacia la ciudadanía, como detenciones injustificadas,
amenazas a periodistas y a militantes de partidos de oposición, llegando al extremo de abrir fuego y asesinar a varias
personas. Noticias, 16 de junio de 1981, “Exige Macedo Rivas sanear cuerpos de seguridad”.
57
Continúan cerradas las puertas de la Escuela Normal del Estado, 12 de mayo de 1980, por Luis Vázquez
Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.12-mayo-1980.
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4.- Mario Betancourt [sic]. 5.- Ángel Balderas Puga. 6.- Julio César Cervantes. 7.Ezequiel García. Los cuales buscan principalmente desvirtuar este movimiento y
llevarlos a enfrentamientos”. Además, señalaban que “estas personas se encuentran
armadas”.58 Todas ellas formaban parte de la Coordinadora de Apoyo a la Normal,
pertenecientes a la UAQ (de Psicología e Ingeniería), institución que seguía dando
clases prácticamente de manera normal.
Al medio día, Camacho Guzmán designó a la profesora Arcelia Obdulia Ulloa de
Esparza, alcaldesa de Huimilpan, como la nueva Directora de la Normal, en sustitución de Medina Galván de Montes Collantes, quien había presentado su renuncia
el día 10.59 Sin embargo, los normalistas no estaban de acuerdo con esta imposición
sin que se les tomara en cuenta. Por otro lado, ante los crecientes rumores de una
posible intervención del Ejército para terminar con la lucha estudiantil, el general
brigadier y Comandante de la XVII Zona militar, afirmó, “nosotros, dijo a Noticias,
no tenemos ningún motivo para intervenir en esta cuestión, tenemos otras cosas que
hacer. Por supuesto que estamos al pendiente, pero no tenemos ningún propósito de
intervenir”.60
A las cinco de la tarde, como se indicó, inició el mitin en la explanada de la
rectoría de la UAQ, desde donde marcharon entre cuatro y diez mil personas, dependiendo la fuente, principalmente estudiantes de Querétaro, aunque con la participación solidaria de estudiantes de San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Michoacán
y el D.F., también asistieron enfermeras, trabajadores universitarios y normalistas
de El Mexe, Hgo., realizando el recorrido en silencio, portando mantas y pancartas
con diferentes leyendas, como: “Fuera Procuradora y gorilas”, “Estudiantes conscientes, no se venden ni se rinden”, “Estudiantes unidos por la democratización”,
etc. Arribados al Jardín Obregón la lluvia incrementó, lo que ocasionó la retirada de muchos de los presentes, sin embargo el acto continuó, tomando la palabra
once oradores, entre normalistas, universitarios, tecnológicos y padres de familia,
quienes recibieron el apoyo de la lucha magisterial, la que se estaba desarrollando
paralelamente, así como de diferentes escuelas de la entidad, retirándose al grito de
58
Manifiesto del Frente Cívico Queretano, distribuido por diferentes puntos de la ciudad, 12 de mayo de 1980,
por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.12-mayo-1980.
59
María Luisa Medina Galván de Montes Collantes (1909-1989), hasta donde se sabe, se retiró a la vida
privada. El Ayuntamiento del 2003-2006, del PAN, trasladó sus restos al Panteón de los queretanos ilustres por ser
una “dedicada educadora, impulsora de la carrera normalista. Consignó incansablemente su vida a la formación de la
niñez y profesionalización del magisterio”. Junto a ella, también se encuentran los restos de Andrés Balvanera Martínez
(1834-1917), fundador de la Normal del Estado de Querétaro, ubicados ahí desde el Ayuntamiento de 1991-1994.
60
Nueva designación del Gobernador del Estado para ocupar la dirección de la Escuela Normal de Querétaro,
12 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.12-mayo-1980. Diario de Querétaro, 13 de mayo de 1980, “Arcelia O. Ulloa, nueva
directora de la Normal” por Lauro Jiménez. Noticias, 13 de mayo de 1980, “La profesora Arcelia Obdulia Ulloa, directora
provisional de la Normal”, “No aceptan a la nueva directora”, “Falsos rumores de que intervendrá el Ejército”.
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“¡Diálogo, diálogo!”.61

“Unos cuatro mil estudiantes realizaron ayer en la tarde una marcha […]
Insisten en sus demandas ante el Gobierno del Estado y en un diálogo directo
de las autoridades y la Coordinadora General del Movimiento”. Foto de Manuel
Medina. Diario de Querétaro, 13 de mayo de 1980.

“A las 18:00 horas llegaron
los manifestantes -que
marcharon en silencioal centro de la ciudad”.
Noticias, 13 de mayo de
1980.
61
Manifestación y mitin en apoyo a la Escuela Normal del Estado, de las diferentes escuelas de la entidad, 12
de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal
del Estado de Querétaro”, exp.12-mayo-1980. Diario de Querétaro, 13 de mayo de 1980, “Desfilaron varios miles pese
a una molesta lluvia” por Juan Álvaro Zaragoza.
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El 13 de mayo el Poder Judicial, con el Lic. Manuel Septién y Septién a la cabeza
del H. Tribunal Superior de Justicia, hizo público un pronunciamiento dirigido al
Secretario de Gobernación, el Prof. Enrique Olivares Santana, en el que informaba
que los magistrados apoyaban al Gobernador y condenaban “la intervención de elementos ajenos a nuestra entidad, quienes con fines inconfesables tratan de continuar
la agitación estéril, violando la soberanía del Estado, a fin de provocar enfrentamientos violentos”. Del mismo modo, Camacho Guzmán publicó un comunicado en
el que reiteraba su intención de solucionar las demandas, reprobando “toda actitud
al margen de la ley, propiciada por elementos ajenos que sólo persisten en estériles
agitaciones”.62 Ninguno de los escritos ahonda en quiénes eran los supuestos agitadores ni cuáles sus “inconfesables” actos.
Esa misma mañana el Consejo Universitario se reunió en sesión extraordinaria en
el Aula Forense para hablar sobre las demandas junto a los normalistas, acordando
el paro de la UAQ y comentando los desplegados del gobierno. Una vez más, el
libre uso de la palabra tuvo que ser sometido a votación; Fernando Tapia y Carlos
Dorantes se manifestaron por conceder la palabra a quien guste tomarla, ya que el
Consejo no puede decidir “a espaldas de las bases” sobre un problema que ya no
era “sólo de normalistas o universitarios, sino del pueblo en general”. Para Tapia
Rivera, los desplegados del gobierno que afirmaban que los puntos habían sido
solucionados, no eran más que “ofrecimientos ficticios” que buscaban “confundir a
la opinión pública”, ya que en ningún momento el gobierno se había reunido con la
Comisión Coordinadora, como confirmó José Dolores González.63
Julio César Cervantes hizo una invitación a no hacer diferencias entre la Normal y la UAQ, “los sectarismos lo único que hacen es ayudar a Gobierno para que
éste no solucione el conflicto”. Pero la separación y los intereses personales y de
grupo estaban presentes. ¿Qué estancia se tenía que subordinar a cuál, el Consejo
Universitario a la Comisión Coordinadora o la Comisión Coordinadora al Consejo
Universitario? ¿Quiénes llevarían la batuta de las demandas y negociaciones con el
gobierno, los universitarios o los normalistas? ¿Quiénes eran los más afectados, los
normalistas, los universitarios o “el pueblo”? Por si el embrollo no fuera ya suficiente, una persona no identificada señaló que la lucha es estudiantil “y no vamos a
permitir que partidos de izquierda vengan a manipularnos”.64
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Pronunciamiento del Poder Judicial del Estado a la Sria. de Gobernación, 13 de mayo de 1980, por Luis
Vázquez Solórzano y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.13-mayo-1980. Diario de Querétaro, 13 de mayo de 1980, “A la comunidad queretana:”. Noticias, 13 de mayo de
1980, “Telegrama urgente”. El telegrama fue firmado por todos los diputados locales y los 18 presidentes municipales.
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64

Ibíd., Sesión extraordinaria del 13 de mayo de 1980.

468

Fernando Tapia aclaró: “la Comisión Coordinadora está formada para que nadie
encabece el movimiento, que tres miembros de cada una de las agrupaciones que
apoyan el movimiento de la Normal y el movimiento en pro de la autonomía universitaria estén congregados en la Coordinadora, la Coordinadora tiene carácter
democrático y decisorio. Por eso es necesario que se entienda que la única bandera
la llevamos todos. La unidad está en la Coordinadora que es la única que puede
encabezar en tanto que están todos los representantes”. Eduardo Sánchez Vélez, en
representación del SUPAUAQ, solicitó al Consejo Universitario que nombre una
comisión que se integre en la Coordinadora, “por considerar que ésta es la más
representativa”; en cambio, Carlos Hugo Medina Loyola, consejero alumno de Medicina, propuso que fuera la Coordinadora la que integre una comisión que se una
al Consejo Universitario.
En un momento dado, la sesión se olvidó de las demandas de la lucha para enfocarse en los dimes y diretes sobre quién tenía más o mejor representación. Francisco
Avendaño Cortés, consejero alumno de Idiomas, expresó que no se le estaba dando
“la debida importancia al Consejo Universitario, no me explico por qué se le pidió
apoyo primero y ahora se le trata de hacer a un lado”. José Alfredo Botello Montes, de conocida trayectoria en el MURO y el PAN, manifestó que en el caso de la
Coordinadora “sabemos perfectamente bien que en sus miembros no hay representatividad como es el caso del Instituto Tecnológico o el de las secundarias”. Carlos
Dorantes, incluso dijo: “esto se está poniendo surrealista. Se cree erróneamente que
en una sesión de Consejo [la del 8 de mayo] comienza el movimiento y que por lo
mismo con otra sesión se puede terminar. Señores, aquí no está la decisión. […]
debe quedar claro que el movimiento inició ya hace más de un año en la Escuela
de la Normal”. Se escucharon acusaciones de “vendidos”, “detentadores de la verdad”, “intereses egocéntricos”, “centristas” y “elitistas” por parte de miembros de
la Coordinadora como Juan Carlos Aguillón y Julio César Cervantes, y estudiantes
como Raúl Iturralde Olvera. Vicente Ontiveros Quiroz, consejero alumno de Contabilidad y Administración, argumentaba que “la Coordinadora no es la Universidad”,
que “los puntos que plantean son contradictorios” y preguntaba “piden la materialización de la biblioteca. ¿Vamos a estar en paro hasta que se materialice la biblioteca?”.65 Álvaro Arreola vio en todo ello, dos grupos:
Por un lado las gentes que quieren seguir conservando la Universidad en
el estado en el que siempre la han manejado, reduciéndola única y exclusivamente como la fábrica de profesionales para ingresar a satisfacer los
requisitos del Estado y de la iniciativa privada; por otro lado, de una manera velada y abierta ha existido siempre el grupo que con dos lecciones de
marxismo sostiene que se puede hacer una Universidad roja, socialista o
65
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revolucionaria. En su tercer clase de materialismo histórico van a encontrar
que esos destinos, esos papeles no están para la Universidad, que es a otra
clase social a la que le corresponde hacer ese movimiento, que no tenemos
derecho a abanderar.66
El propio Consejo Universitario determinó, 28 votos en contra y 10 a favor, de
unirse de forma definitiva a la Comisión Coordinadora, a la cual no reconoció del
todo como el interlocutor oficial de la lucha. Lo que representó un duro revés para
la Coordinadora. Fernando Tapia exteriorizó al respecto: “Se dice que el Rector y
varios Directores se estuvieron reuniendo con el Gobernador. A mí me parece paradójico que después de esas reuniones, en este Consejo se manifiesten así, en contra
del movimiento. […] No queremos cátedra, Sr. Arreola, queremos participación,
queremos demostración, no demagogia”. Carlos Dorantes les preguntó: “¿Acaso
recibieron instrucciones para dividir el movimiento aquí en Consejo Universitario?”. Adolfo Chacón Gallardo se expresó en ese sentido: “Cuando vinieron [los
normalistas] a Consejo Universitario fue para solicitar el apoyo de la Universidad,
no para entregar el movimiento para que el Consejo Universitario se adueñara, se
pusiera a la cabeza y tratara de negociar. No entiendo por qué esa postura del Consejo Universitario, cuando textualmente lo expresamos: ‘Apoyamos el movimiento
de la Escuela Normal incondicionalmente’. No se dijo que nos hacíamos dueños del
movimiento de tal manera que lo único que podemos hacer es continuar apoyando lo
que ellos están planteando y hasta el momento en el que ellos consideren resueltas
sus peticiones dar por terminado el movimiento”.67
Si bien Arreola Valdez aclaró que el apoyo del Consejo Universitario, a pesar de
no integrarse a la Coordinadora, continuaba, la ruptura en ese momento se había
dado. La estudiante Nelia Luna Muñoz, expuso: “De aquí en adelante la Comisión
Coordinadora no tiene que agradecer el apoyo moral que le brinde el Consejo. Lo
mismo agradece, tal vez más, el apoyo moral de las bases trabajadoras que no se
atreven a unirse a las marchas así como el de las amas de casa. Eso vale mucho
más que la opinión de los 28 Consejeros que votaron en contra de la propuesta del
S.U.P.A.U.A.Q. […] De aquí en adelante la Coordinadora va a ir a hablar a Gobierno, puesto que ya a la Rectoría la han dejado dos veces esperando la llamada.
La Coordinadora es la que va a decidir”. En contraparte, un estudiante de Derecho
no identificado espetó: “Debe quedar claro y manifiesto que la Coordinadora está
presionando al Consejo para que la apoye. Otra cosa es que el Consejo no entra a la
Coordinadora pero la prueba es que sigue apoyando y es que los verdaderos universitarios, autónomos, nos estamos dando cuenta de qué gente anda metida en la Coordinadora, que está luchando ahora por una causa justa, es cierto, pero sabemos cuál
66
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es la ideología a la que quieren llegar. Es la del Partido Comunista. […] El Consejo
se puede separar de la Coordinadora pero puede seguir apoyando a la Normal en el
problema que también nosotros estamos metidos, pero no queremos servir de idiotas
útiles a ideologías extrañas a nuestro país”, señalando directamente a Julio César
Cervantes, quien negó pertenecer “a ninguno de los partidos pseudoradicales que
menciona”.68
Palacios Alcocer hizo un llamado al orden, pero las acusaciones continuaron. Fernando Tapia, remató: “El pequeño grupo de Consejeros que decide qué es lo que se
va a hacer con cada pliego petitorio, el apoyo y todo eso, el que decide en conjunto,
con Gobierno, que se quede aquí, que dialogue y que haga lo que quiera. Todo aquel
estudiante honrado, honesto, todo aquel maestro honrado y honesto, toda aquella
persona que se dé cuenta de esta ignominia, todos, que salgan de este Consejo y que
se les demuestre que ellos son unos cuántos que quieren decidir por toda la base”.
Diez consejeros y parte de los asistentes abandonaron el Aula Forense. La sesión,
sin embargo, continuó y los normalistas permanecieron en ella. José Dolores, en un
llamado de unidad, expresó: “A nosotros no nos interesa la burguesía, los partidos,
las escuelas, lo que nos interesa es que se haga justicia y para lograrla necesitamos
la unión”. Finalmente, se aprobó apoyar un pliego petitorio firmado por diez representaciones estudiantiles de la UAQ (Contabilidad y Administración, Química, Derecho, Medicina, Enfermería, Preparatoria Centro Diurna, Preparatoria Sur Diurna,
Preparatoria Centro Nocturna, Preparatoria Sur Nocturna e Idiomas), únicamente
enfocado en las demandas universitarias de destitución y consignación de los responsables por la agresión del 8 de mayo. El Rector, terminó la sesión lamentando
“la discrepancia, la exageración, hago un llamado a los compañeros universitarios
a que la serenidad sea la pauta de nuestras acciones y que tratemos de mantener el
imperio de la razón sobre todo lo que sobrevenga”.69
Según la DFS, durante la sesión tomó la palabra “una persona de aspecto obrero,
el que a gritos dijo que este movimiento ya era de carácter popular y que a nombre
de los obreros de Querétaro, pedía que se unificaran sector estudiantil y sector popular”, momento que no quedó registrado en el acta del Consejo Universitario. Lo que
sí queda claro es que desde entonces las opiniones se dividieron entre aquellos que
querían que la lucha fuera únicamente estudiantil para no “desvirtuarla” y aquellos
que deseaban se solidarizaran las diferentes luchas, como la magisterial y la obrera,
para crear un movimiento social de mayor alcance. Ya para ese día un 50% de los
estudiantes de la UAQ no asistieron a clases, manteniéndose un semi paro no oficial
(a pesar de que en la sesión extraordinaria del 8, habían anunciado un paro de labores para el 10, de no cumplirse las demandas), el cual se declaró esa tarde, ya como
68
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“paro total”, para el día siguiente. Nelia Luna, comentó sobre la organización de
la Coordinadora:
70

El Consejo Universitario no sirvió mucho, pues Mariano Palacios suspendió las clases ‘en señal de protesta’ contra la represión y [en defensa de] la
Autonomía Universitaria, con lo cual boicoteó la movilización universitaria.
Hubo una Coordinadora que reunía a los representantes estudiantiles, de
magisterio y algunos directores. Acudían ahí los maestros y participaban
con buenos discursos y muy concienzudos análisis. Llegaban al caer la tarde y hablaban hasta las 11 pm. Las mujeres estaban en la cocina y/o en las
brigadas: 1 o 2 por 4 hombres. En la cocina de la Normal hubo siempre
comida para todos, coordinada por la Maestra Lupita. Puras mujeres trabajando todo el día, muy contentas de estar ahí. Sinceramente no recuerdo
‘compañeras en la lucha’ ni en el CEDUQ. Había novias de los muchachos,
casi todos tenían una. ¿Sería esa su participación? Tal vez… En la Coordinadora del movimiento normalista yo tenía que estar ahí, muy atenta a todo
lo que decían, pues de eso dependía la producción de dos volantes diarios
que mi comisión (yo) redactaba, imprimía y distribuía entre la población.
Yo coordinaba la distribución de brigadas, de volanteo por toda la ciudad,
con estrategias de seguridad interna, para que cada brigada protegiera a sus
integrantes de posibles ‘levantones’… esto de enviar las brigadas se hacía
dos veces al día, con diferentes volantes, cada vez. Yo trabajaba con relativa
autonomía. El único que seguía de cerca mi trabajo, al que yo le presentaba
los borradores de volantes para su revisión era a Mauro Betancourt, porque
su supervisión permitía evitar errores o confusiones en la información contenida. Nunca estuve en las comisiones negociadoras. A mí no me gustaba
la gente del gobierno, nada.71
El 14 de mayo, en representación de la sección XXIV del SNTE, el profesor Francisco Flores Espíritu, también dirigente estatal del Partido Comunista Mexicano, se
pronunció “en contra de la agresión sufrida por los estudiantes y padres de familia”
de la Normal, así como “su repudio a los métodos represivos empleados por las
autoridades gubernamentales”, del mismo modo manifestó su apoyo a las “justas
demandas del movimiento estudiantil”, por lo que solicitó al comité ejecutivo de la
sección que participara “en forma abierta y decidida como se establece en los principios estatutarios del Sindicato”.72
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Reunión del Consejo Universitario de la U.A.Q., 13 de mayo de 1980, por  Luis Vázquez Solórzano, Querétaro,
Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.13-mayo-1980.
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Al medio día, convocados desde temprano por la Coordinadora General de Apoyo
a la Normal, se reunió un contingente de alrededor de 3,500 estudiantes, quienes
realizaron un mitin informativo en la explanada de la rectoría, en donde tomó la
palabra José Dolores, quien dijo: “Que por acuerdo de la Coordinadora y con el
objeto de seguir su plan de iniciar el diálogo con las Autoridades se había formado
una comisión mixta de estudiantes y Coordinadora, encabezada por el Profr. e Ing.
Agustín Chacón y Estrada”, Director del ITRQ, el Lic. Mariano Amaya Serrano, catedrático universitario y fundador del SUPAUAQ, el Ing. Ramiro Vargas Esqueda,
Secretario General de la delegación sindical del ITRQ, y cinco personas más.73 José
Dolores ahondó al respecto:
La Coordinadora fungía como un equilibrista entre la manipulación que
pudiera intentar el poder formal de la Universidad y el apoyo auténtico de la
gente. Se logró ese equilibrio porque el gobierno aceptó sentarse a dialogar,
nuestra única condición fue que fuera un diálogo que permitiera la participación de las instituciones que nos apoyaban en la Coordinadora y que fuera
un diálogo abierto en un recinto de preferencia público donde fuéramos
visibles, esto por el temor a que pudiéramos ser reprimidos y con el objeto
de no comprometernos.74
Suspendida la marcha “para evitar provocaciones”, la comisión se trasladó al Palacio de Gobierno para iniciar el diálogo, el cual se dio con Enrique Burgos García,
Secretario Particular del Gobernador, ya que Camacho Guzmán estaba fuera de la
entidad. Ambas partes se trasladaron al hotel Holliday Inn (ubicado en la Av. Constitución con Pino Suárez), donde, después de largas discusiones, acordaron que se
iniciarían los trámites con la SEP para federalizar a la Normal; se ratificaría a la
profra. Obdulia Ulloa de Esparza como Directora provisional; se establecería una
comisión tripartita (gobierno, estudiantes y personal académico) para la elección de
un nuevo Director, si así lo deciden, y para reformar la Ley Orgánica de la Normal;
se autorizaría la construcción de la biblioteca, dotándosele de los libros necesarios,
mientras tanto se ocuparía un salón del plantel para fungir como tal, y se otorgaría
el autobús solicitado. El único punto que quedó pendiente, ante la ausencia del Gobernador, fue el relacionado a la investigación sobre la represión del 8 de mayo.75
El 15 de mayo al medio día, en una concentración en la Normal con 600 estudian73
Concentración de estudiantes dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, 14 de mayo de 1980, por
Cristóbal Terrazas y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.14-mayo-1980.
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tes, José Dolores criticó la reunión con las autoridades gubernamentales, señalando
que éstas tratan “únicamente de ganar tiempo, adoptando una posición de intransigencia, provocando con esto la infiltración de personas ajenas al movimiento estudiantil”. Ahí mismo, los normalistas y la Coordinadora, acordaron nombrar a la
lucha como 8 de mayo, modificando el nombre de la Coordinadora a “Coordinadora
General del Movimiento 8 de Mayo”. En general, los puntos, como fueron tratados
la tarde anterior, no cumplían con las expectativas de los normalistas, como el relacionado al autobús, ya que el gobierno ofreció uno en malas condiciones, por lo que
demandarían otro, así mismo insistirían en el punto que no fue tratado e hicieron
extensivas las muestras de apoyo del SUTERM local, sindicato que incluso les apoyó con dinero, según la DFS.76
Para las seis de la tarde, en otra concentración al interior de las instalaciones, se
recibió una pequeña delegación de estudiantes de la Ciudad de México y de otras
normales, quienes pasaron la noche en la Normal. Entre ellos estaba un representante de la Unidad Obrera Independiente (UOI), dirigida por Juan Ortega Arenas, quien
les invitó a una conferencia de prensa para dar a conocer la lucha normalista en la
Ciudad de México, por lo que se organizó una comisión que partió al día siguiente,
publicando un desplegado en el periódico capitalino Uno más uno.77
Por otra parte, el Rector de la UAQ, Palacios Alcocer, se reunió con Alberto Macedo Rivas, Secretario General de Gobierno (y ex Rector de la UAQ), y con Jorge
Gómez Eichelman, Oficial Mayor de Gobierno, quien les señaló la “intransigencia
por parte del gobierno”, así como les hizo ver “la magnitud que puede tomar el
problema ya que gente extraña ha comenzado a sostener el movimiento y puede ser
encausado en otra forma, señalando que el criterio que se está formando la gente de
Querétaro no es favorable para el gobierno”.78
El 16 de mayo los normalistas amanecieron con la noticia de que Antonio Juárez
Rodríguez, estudiante de preparatoria de la UAQ, había sido asesinado a tiros mientras robaban el taxi en el que laboraba, lo que provocó dos opiniones encontradas.
Por un lado, encabezados por Víctor Echeverría Valenzuela, estaban aquellos que
consideraban que el gobierno estatal era “el responsable tanto de este homicidio
76

Ibíd. Diario de Querétaro, 15 de mayo de 1980, “Inciertas” las propuestas: J. Dolores González”.

77
Concentración de estudiantes dentro de la Escuela Normal de Querétaro, e informe de las negociaciones, 15
de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal
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como de otros actos vandálicos”, y otro grupo encabezado por Mauro Betancourt,
que se inclinaban por creer que el asesinato había sido circunstancial, desligado de
la lucha estudiantil. Ambos señalaron la falta de vigilancia policiaca con la que se
encontraba la ciudad desde el 9 de mayo, como responsabilidad del gobierno.79 José
Dolores comentó sobre el hecho:
No supimos más de él ni de sus familiares. Tampoco pudimos darle seguimiento porque los acontecimientos nos absorbían y pensábamos que llegaría
más información en el transcurso de los días, pero no llegó nada. Pienso que
esa familia prefirió no hablar más al respecto y todo quedó como víctima
de la delincuencia. También hay que considerar que nuestros padres tenían
mucho miedo sobre nuestra seguridad y del resto de la familia. Sobra decir
que las amenazas que llegaban a nuestras casas eran muy fuertes y a menudo
estaban vigiladas. Durante medio año creo que visité mi casa cuatro veces
y aprovechaba para dormir, me quedaba dormido hasta en la cocina después
de comer con la familia. Andaba siempre con uno o dos compañeros. Un
día le llevaron la razón a mi madre de que me habían golpeado y estaba mal
herido, y mi madre llegó a buscarme a la Normal en un ataque de llanto. Era
mentira. Cuando terminé la Normal fui el único de mi generación al que no
le dieron plaza de maestro y me fui un año fuera de Querétaro, por seguridad
y deslindar a la familia.80
Por otro lado, reportó la DFS, “en el medio estudiantil ha trascendido la intervención directa de grupos políticos en el problema de los estudiantes, estos grupos se
les tiene identificados como el que encabeza el Arq. Antonio Calzada Urquiza, ex
gobernador de esta entidad y el grupo del Lic. Santiago Roel [García], ex Secretario
de Relaciones Exteriores, quienes tienen vínculos con el rector de la U.A.Q. Lic.
Mariano Palacios Alcocer, de quien indicaron se le está utilizando para un revanchismo en contra del actual Gobernador del Estado, Sr. Rafael Camacho Guzmán,
quien no ha permitido la colocación de gentes allegadas a los ex funcionarios arriba
mencionados, en el gabinete del actual gobierno, ya que han arribado funcionarios
principalmente de la C.T.M.”. Camacho Guzmán, otra vez ausente en la reunión
con los normalistas y universitarios, asistió a una comida en ocasión del Día de la
Madres, en un “emotivo homenaje” a las empleadas de gobierno.81
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Situación que prevalece en relación a la muerte del joven taxista y estudiante Antonio Juárez Rodríguez,
ante la Coordinadora Gral. del Movimiento popular 8 de mayo, 16 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas U. y grupo,
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Al respecto de la comisión que partió a la Ciudad de México a dar una conferencia
de prensa, ésta ocurrió sin incidentes. José Dolores y Fernando Tapia hablaron de
la situación de la Normal, mientras que Guillermo Díaz de León denunció a “José
Alfredo Botello Montes, con su hermano y un grupo de estudiantes porros” de “provocar la represión” contra los universitarios que apoyan a la Normal.82 Indicaron,
además, que intentaron hablar con el Presidente López Portillo para exponerle el
problema, pero se encontraba de gira en Europa.

Conferencia de prensa realizada en el Centro de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1980. 1. Pablo García, estudiante de la Normal;
2. Fernando Tapia Rivera, miembro del Consejo Universitario de la UAQ; 3. Guillermo
Díaz de León Piña, estudiante de Ingeniería de la UAQ; 4. Víctor Manuel Solís Martínez,
estudiante de Psicología de la UAQ; 5. José Dolores González, estudiante de la Normal;
6. Pedro Rodríguez Orozco, miembro del STEUAQ. Fondo DFS.

El 17 de mayo, a nueve días de la represión, algunos miembros del Consejo Universitario sostuvieron una reunión informal con Gómez Eichelman, al que le externaron la necesidad de tener un diálogo directo con el Gobernador. Según la DFS, vía
telefónica, el Oficial Mayor del gobierno se comunicó con Camacho Guzmán, quien
le indicó que “en este momento no era posible sostener un diálogo directo”, sin dar
mayores explicaciones. El Gobernador, ahora se encontraba en Monterrey, en un homenaje a Fidel Velázquez. Reunido el Consejo Universitario a la una y media de la
tarde en la sala de sesiones de la rectoría, Eduardo Sánchez Vélez, del SUPAUAQ,
82
Conferencia de prensa en el CENCOS, sustentada por estudiantes de Querétaro, Qro., 16 de mayo de 1980,
por Sección “C” Hilda Yáñez, México, D.F.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.16-mayo-1980.
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propuso que se formara una Comisión para dialogar con las autoridades gubernamentales (en este caso, con Gómez Eichelman), idea aceptada por el Consejo Universitario. Tanto Francisco Escamilla Martínez, consejero catedrático de Ingeniería,
como Dolores Cabrera Muñoz, consejera catedrática de Bachilleres, abogaron por
invitar a la Comisión Coordinadora a la reunión con Gómez Eichelman, “con el objetivo -dijo el Ing.- que ningún grupo pretenda jalarse el cuello, diciendo ‘yo arreglé
esto’, porque esto se va a arreglar por el pueblo a través de la representación de
los estudiantes”, aceptándose sin objeción la propuesta, concluyendo la sesión sin
contratiempos.83 Por otro lado, grupos de normalistas repartieron volantes afuera de
varias fábricas y por distintos rumbos de la ciudad, invitando a una marcha en San
Juan del Río para el 20 y una en Querétaro para el 21.84
El 18 de mayo, a diez días de la represión, la Comisión de Boteo de la Coordinadora siguió volanteando y recibiendo diversos apoyos por parte de la población. Por
ejemplo, la Unión de Tocineros, Tablajeros, Introductores y Similares de Querétaro,
A.C., donaron la carne necesaria para alimentar a los normalistas que se mantenían
en guardia en las instalaciones, y universidades enviaban apoyo económico y moral
a través de un sin número de telegramas. Todos los testimonios coinciden en señalar
el amplio apoyo que recibieron por parte de diversos sectores de la ciudadanía. José
Dolores comentó:
La Normal tenía mucho vínculo con la sociedad que, en general, apoyaba
mucho al movimiento porque sabía lo mal que estaba la situación al interior
de la escuela por un lado, pero por otro lado existía una sensibilidad de
apoyar a sus estudiantes, nosotros salíamos a botear con nuestro uniforme
deportivo y la sociedad nos daba dinero, una panadería nos surtía pan todas
las mañanas, todo el mercado Escobedo nos enviaba la comida que necesitáramos, atrincherados dentro de la Normal subsistíamos con todo el apoyo
que nos mandaban; pero una vez que estalla el movimiento con la represión
comienzan a llegar mensajes de solidaridad de la UNAM, Chapingo, Roque,
las Normales rurales, de Guadalajara, los Bolcheviques de San Luis, se viene toda la banda de otras partes y pues teníamos que darles de comer, entonces ya comenzamos a explicarle a la gente que teníamos dentro de la Normal
a diez o quince compañeros de estos lugares, a parte de otros que no recuerdo, que nos estaban apoyando y necesitábamos más recursos para nuestro
83
Noticias, 19 de mayo de 1980, “Se acordó en Consejo iniciar hoy negociaciones”. Actas de sesiones del H.
Consejo Universitario. Libro Núm. 12. Del: 20 de marzo de 1980. Al: 5 de marzo de 1982. Sesión extraordinaria del 17
de mayo de 1980.
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Reunión del Consejo Universitario el día de la fecha, 17 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería
1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.17-mayo-1980. Propaganda repartida por estudiantes
normalistas, 17 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.17-mayo-1980.
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sustento y la gente nos enviaba más comida, más agua. Teníamos una cocina
y comedor en salones que acoplamos para esa función [organizada, entre
otras personas, por Raquel Rito Juárez, hermana de Raúl], ahí comíamos y
dormíamos contingentes de aproximadamente 300 compañeros, hacíamos
festivales y había un micrófono libre para que la gente pudiera subirse a dar
discursos, cantar, decir poesía, dar información de lo que sucedía.85
Rosa María Córdoba ahondó sobre este punto:
Hacíamos una gran cantidad de actividades que tenían que ver con la preparación del volanteo, del boteo…no había una gran organización, nos faltó
mucha, dormíamos en los salones las pocas horas que podíamos, salíamos
en grupos a nuestras casas por ropa y regresábamos a la Normal. Me parece
que era un ambiente muy bueno, hubo madres de familia que se entregaron
en la cocina y había poca necesidad de salir a la calle, vivíamos noches con
algo de música, había un grupo que iba a amenizar…trataron de desprestigiarnos con un rumor de que se hacían grandes orgías y, pues no, al menos
a mí no me tocó ninguna (risas).86
José Martín Hurtado Galves, recordó:
Tomamos la escuela, la cerramos, pusimos una cosa que hasta da risa pero
así se llamaba, nuestro, entre comillas, ‘radio local’, que no era más que una
bocinota en el techo, que era ‘XAJ, la voz de la guajolota informa’, y ahí nos
quedamos varios días y nos íbamos rolando. Hubo varias compañeras embarazadas quién sabe por qué (risas). Continuamente, como no había clases ni
nada, iban los policías y nos rondaban y todo, nos pegaban corretizas bien
buenas, nos llegaron a golpear algunas veces. Aunque éramos muchos, eran
bien méndigos, una vez, me acuerdo que unos compañeros se le enfrentaron
a unos policías pero radiaron y en lo que estos estaban peleando ya estaban
un montón de policías, entonces decidimos mejor evitar la agresión, contestarla, etc.87
Por otro lado, dos profesores del MRM, partieron a Guerrero con propaganda de la
lucha normalista para difundirla entre el estudiantado guerrerense. La DFS, en cambio, especulaba que el “rector Palacios Alcocer, ha venido perdiendo fuerza entre
la base estudiantil, por lo que no sería remoto que en fecha próxima los estudiantes
de Psicología en su totalidad encabezaran este movimiento ya que los estudiantes
85

Entrevista con José Dolores González Ortiz, Ibíd.
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Entrevista con Rosa María Córdoba, Ibíd.
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Entrevista con José Martín Hurtado Galves, Ibíd.
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normalistas han sido de fácil manejo”.88
Ese mismo día, a las once de la mañana, en la sala de juntas de la rectoría, se
realizó otra sesión extraordinaria, ya con la presencia de los consejeros que se habían retirado abruptamente al final de la sesión del 13 de mayo. Los normalistas,
en cambio, no asistieron a la sesión, haciéndose presentes sólo mediante un escrito
entregado por la Comisión Coordinadora al que se le dio lectura, en el cual agradecían la solidaridad, “aun cuando no se manifieste en el apoyo que tan clara y
decididamente estamos necesitando. Sabemos perfectamente bien que las luchas
de los estudiantes universitarios son las luchas de los normalistas, cuando son desinteresadas y limpias. Unidos venceremos”. Braulio Guerra Malo informó sobre la
disposición de dialogar de Gómez Eichelman, “pero que veía difícil que se hiciera
con tantas personas”, por lo que no estuvo presente, acordándose nombrar una comisión para que dialogue con el representante gubernamental. Jorge Amieva Pérez,
Director de Contabilidad y Administración, propuso que la comisión fuera integrada
exclusivamente por miembros del Consejo Universitario; Felipe Zepeda Garrido,
Director de Ingeniería, en cambio, propuso que también se integrara a miembros de
la Coordinadora que, a la vez, fueran del Consejo; Abel Mayorga cuestionó: “Qué
objeto tendría invitar a la Comisión Coordinadora si se menciona que esto es estrictamente universitario”. Sin llegar al nivel de discusión visto en la sesión referida,
una vez más se dio la división. Con 20 votos a favor de que se integre una comisión
“exclusivamente con miembros del H. Consejo Universitario”, 3 a favor de la inclusión y 11 abstenciones, parte del Consejo Universitario volvió a demostrar una
postura bastante cerrada.89
Así lo sintió Julio César Cervantes quien observó que, al nuevamente excluir a
los normalistas y a la Coordinadora, “estaríamos actuando como bloqueadores del
movimiento”. Álvaro Arreola, quien insistió en que el Consejo Universitario abanderaba la causa normalista, les preguntó a los integrantes de la Coordinadora: “¿de
qué manera quieren que Consejo Universitario ratifique su apoyo al movimiento de
la Escuela Normal?”. Fernando Tapia, contestó: “con el apoyo verbal, exclusivamente, no se resuelve nada. La disposición de ayuda del Consejo Universitario no
se ha traducido en acciones concretas que permitan ejercer una verdadera presión a
Gobierno del Estado, para la pronta solución. […] si tanto es el apoyo a la Normal
que se dice, entonces, ¿por qué se elige aquí una Comisión sin que estén elementos
de la misma participando en ella?”. Tras el llamado a la unidad entre las partes de
88
Situación actual del estudiantado en esta ciudad, 18 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.18-mayo-1980. Sobre
partidos de ‘oposición’ en San Juan del Río, reportó la DFS, sólo el PARM tenía simpatizantes. La Unión de Tocineros,
Tablajeros, Introductores y Similares de Querétaro estaba dirigida por José Peña López, Felipe Mercado y Marcelino
Martínez Cárdenas.
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Ibíd., Sesión extraordinaria del 18 de mayo de 1980.
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Arreola, Dolores Cabrera preguntó “¿cómo podemos pensar en hacer un frente único con estas actitudes?”.90
Tras discutir los términos y sin responder a los señalamientos de exclusión, la
comisión misma quedó integrada por el Rector, los directores Luis Muñoz Licea y
Adolfo Chacón; los cuatro representantes de la Preparatoria, Álvaro Arreola, Dolores Cabrera, Julio César Cervantes y Marco A. Huerta; los consejeros alumnos Abel
Mayorga Márquez (consejero alumno de Ingeniería), Luis Antonio Acevedo Arreguín (presidente de la FEUQ y consejero alumno de Química) y Rodolfo Vega Hernández (consejero alumno de Derecho). Se propuso a Fernando Tapia para formar
parte de la comisión, pero él declinó porque “me duele que se acepte una condición
de Gobierno cuando se ha violado la autonomía. Me duele porque es una actitud
sumisa y agachona”. Víctor Manuel Calderón Calderón, Director de Medicina que
vivió la lucha de los médicos del 64-65, insistió en postular a Tapia, “dado que si
lo que él quiere es la oportunidad de diálogo, aquí la tiene. […] su actuación no
debe reflejar su posición personal sino la opinión de las bases”. Arreola Valdez y
Escamilla Martínez también le exhortaron a que cambiara su actitud. Finalmente,
Tapia accedió a formar parte de la Comisión, la que quedaría completa con Escamilla Martínez y el Secretario del SUPAUAQ, Sánchez Vélez.91 Además de esto,
se llegó al acuerdo de hacer un llamado para sumarse a las próximas marchas, cosa
que la Coordinadora ya venía haciendo. La Coordinadora, por cierto, también hizo
reuniones de manera frecuente, tal vez todos los días, pero lamentablemente no se
cuentan con actas o registros sobre lo tratado en sus juntas.
El 19 de mayo, en San Juan del Río, los normalistas de ese municipio volantearon
y pegaron propaganda invitando a la población a participar en la marcha del 20. En
la ciudad había tres secundarias, una preparatoria y la Normal, de esas, había una
secundaria con “10 profesores con ideología socialista” que sí apoyaban la lucha, el
resto de sus habitantes, según la DFS, eran apáticos a ésta, sin embargo, del mismo
modo que en Querétaro, la población estaba muy descontenta con los 47 policías
que había (entre municipales, de tránsito y judiciales), “los cuales se han dado a la
tarea de cometer desmanes y vejaciones”, por lo que el Presidente Municipal, Jorge
Herbert Pérez, ordenó acuartelarlos para evitar un enfrentamiento con los sanjuanenses; además, manifestó “su intención de dar el día libre a los profesores y estudiantes de San Juan del Río, para evitar con esto que se sumen a la manifestación
ya señalada”.92
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Ibíd., Sesión extraordinaria del 18 de mayo de 1980.
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Ibíd., Sesión extraordinaria del 18 de mayo de 1980.
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Situación que prevalece en San Juan del Río, Qro., con relación al problema estudiantil, 19 de mayo de 1980,
por Cristóbal Terrazas Urbina, San Juan del Río, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.19-mayo-1980. La Normal de San Juan del Río era muy reciente, según Ramírez Álvarez se creó entre finales
de 1979 y principios de 1980, y entonces estaba compuesta por 170 estudiantes que estudiaban solo el primer año
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Esa tarde, en Querétaro, los normalistas hicieron circular un comunicado en el que
le reclamaban al Consejo Universitario y al Rector por sus actitudes, las que “han
sembrado confusión en la opinión pública”, además de violar acuerdos emanados de
sus reuniones. Señalaban su descontento ante los acercamientos de Palacios Alcocer
con Macedo Rivas, hecho que ha obstaculizado el diálogo de los normalistas con el
Gobernador y definían como un “grave error” que el Rector mantuviera el paro en
la UAQ.93 Posturas, evidentemente, encontradas y que, desde días atrás, se fueron
pronunciando, lo que deja claro que al interior de la lucha normalista-universitaria había serias divisiones. Aun así, esa noche se reunieron normalistas y Consejo
Universitario en el Hotel Casablanca (ubicado en Av. Constituyentes con Reforma
Agraria) con Gómez Eichelman e Ignacio Paulín Cosío, Tesorero General del estado, sin llegar a mayor acuerdo. Palacios Alcocer aprovechó para reiterar su apoyo
a la Normal.94
El 20 de mayo inició con la noticia de que el ITRQ, en apoyo a la Normal, haría
un paro total de 48 horas, sumándose a la propia Normal y a la UAQ. El desplegado
estuvo firmado por los presidentes de las sociedades de alumnos de Profesional,
Gustavo Uribe Muñoz, y Preparatoria, Arturo Guerrero Estrada. Además del apoyo
de ambos, es recordada la de Ezequiel Ángeles, segundo de Gustavo Uribe, quienes
se solidarizaron de manera amplia con los normalistas. De nueva cuenta, normalistas y universitarios se reunieron con los mismos representantes del gobierno en el
hotel mencionado, abriendo el acceso a los medios de comunicación. La reunión
duró entre cuatro y cinco horas, centrándose en cómo debería de elegirse al nuevo
Director de la Normal.

en dicha ciudad, incorporándose a Querétaro en el segundo; Ramírez Álvarez, Ibíd., p.206. Su Director era el profesor
Salvador González Sánchez. Herlinda Vázquez Munguía vivió la lucha desde la Normal en San Juan del Río: “de rebote
nos llegó este proceso. Éramos de primer año, nada más. En el 79 se abre la extensión de San Juan del Río y cuando
pasa este acto de represión pues nosotros sí participamos en el paro, sí auxiliamos a los compañeros de acá. Nuestra
actividad, aunque era muy modesta, pues sí hacíamos, por ejemplo, los boteos, el paro allá, la escuela la cerramos, y
la actividad era salirnos a botear a los mercados, a las comunidades, pues tomando camiones y ya nos movilizábamos
acá, nuestra participación era eso, traerles recurso”. Entrevista con Herlinda Vázquez Munguía realizada el 24 de enero
de 2018. Herlinda Vázquez Munguía (Penamiller, Querétaro, 1957), es profesora normalista, ejerciendo del 83 al 2012.
Cercana a la lucha magisterial, tuvo una breve militancia en el PRD, hasta ser fundadora de Morena, del cual fue su
primera Diputada local del 2015 al 2018.
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Manifiesto de estudiantes normalistas en contra del rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, 19 de
mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del
Estado de Querétaro”, exp.19-mayo-1980.
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Reunión del Consejo Universitario con la Coordinadora Estudiantil de la Escuela Normal del Estado y representantes del Gobierno del Estado, 19 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Cristóbal Terrazas Urbina y grupo,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.19-mayo-1980. Ignacio
Paulín Cosío falleció en 1985 en un accidente de carretera.
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(De izq. a der.) Dolores Cabrera, Fernando Tapia y Eduardo Sánchez
Vélez. Diario de Querétaro, 21 de mayo de 1980.

(De izq. a der.) Álvaro Arreola, Mariano Palacios Alcocer y Braulio
Guerra Malo. Diario de Querétaro, 21 de mayo de 1980.
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(De izq. a der.) Gustavo Uribe, Mauro Betancourt,
Humberto Hernández y José Dolores González Ortiz.
Diario de Querétaro, 21 de mayo de 1980.

“Alrededor de 3 mil estudiantes participaron en la manifestación celebrada
la tarde de ayer”, El Sol de San Juan del Río, 21 de mayo de 1980.

A las cinco de la tarde, en el Jardín Francisco I. Madero de San Juan del Río se
empezó a reunir el contingente para la marcha; de Querétaro llegaron dos autobuses y alrededor de treinta coches particulares con estudiantes que se sumaron a
la manifestación. Media hora después inició la marcha con aproximadamente tres
mil asistentes. Tras un recorrido de 45 minutos, regresaron al mismo jardín donde
efectuaron un mitin, participando como oradores José Dolores y Fernando Tapia,
entre otros estudiantes, profesores y padres de familia tanto de San Juan del Río
como de Querétaro.95 Nunca en su historia, afirmaron las autoridades encabezadas
95
Marcha mitin convocada por la Coordinadora General del Movimiento Popular 8 de Mayo de la ciudad de
Querétaro, 20 de mayo de 1980, por Raúl Jiménez Espejel y Juan García Torres, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo
DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.20-mayo-1980. Diario de Querétaro, 21 de mayo de 1980, “Mani-
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por Herbert Pérez del PRI, San Juan del Río había presenciado una manifestación
de este tipo.
Al día siguiente se llevaría a cabo otra marcha en la ciudad de Querétaro, donde
llegaron representaciones estudiantiles de Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí,
Estado de México y de la UNAM. Por la mañana, continuaron las pláticas en el Hotel Casablanca, en la que Gómez Eichelman solicitó a los normalistas y a la Coordinadora suspender los actos masivos como el que estaba planeado para esta tarde, ya
que esto los “presiona”, pedido que fue rechazado. La discusión rondó entre si dejar
o no tomar posesión como Directora a Ulloa de Esparza, ya que los normalistas no
la querían reconocer, mientras que los representantes del gobierno argumentaron
que no podían ceder en este punto, “ya que esto sería demostrar falta de autoridad
por parte del gobierno”.96
En la tarde, como se anunció, se realizó la marcha que partió de la explanada de
la rectoría al Jardín Obregón, la sexta desde el 8 de mayo, con alrededor de 7 mil a
10 mil estudiantes, la más grande de todas. Los oradores recalcaron la fuerza de la
lucha, describiéndola como el despertar de “un gigante adormecido, ya que se ha
cansado de ser explotado, humillado y reprimido”; entre los que tomaron la palabra
estuvieron el estudiante Gustavo Muro del ITRQ, Alfredo Zúñiga, estudiante de la
Universidad Autónoma de Guerrero y el Dr. Felipe Martínez Soriano, ex Rector
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien dijo que las nuevas
generaciones de estudiantes acabarían con la “política fascista” de los gobiernos,
estuvieron también otros estudiantes normalistas, de Psicología y de la UNAM.97
Ante la llegada de cada vez más estudiantes de otras universidades a apoyar las marchas, Romero Vázquez obtuvo un testimonio de un funcionario de entonces, quien
aseguró que una fracción universitaria, tanto de la rectoría y la FEUQ, siguiendo órdenes de Camacho Guzmán, intentaron evitar la llegada de “extraqueretanos” a las
movilizaciones, disuadiéndolos con “cajas de vinos y algunos billetes”.98 Además el
gobierno tomó medidas “precautorias”, según Tapia Rivera: “En varias manifestafestación en San Juan. Ataques al gobierno y lemas ideológicos” por Israel Luna. El Sol de San Juan del Río, 21 de mayo
de 1980, “Manifestación estudiantil sin desorden ni desmanes. Lemas y gritos en contra del gobierno” por Israel Luna.
El Sol de San Juan del Río, aparte de la marcha referida, nunca informó sobre la lucha normalista-universitaria.
96
Negociaciones entre los representantes del gobierno estatal y la comisión de la Escuela Normal del Estado juntamente con la Coordinadora General del Movimiento Popular “8 de Mayo”, 21 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.21-mayo-1980.
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Mitin de la Coordinadora General del Movimiento 8 de Mayo, 21 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas
Urbina y grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.21-mayo-1980. Martínez Soriano venía de ser una de las figuras clave en la reciente lucha universitaria de Oaxaca en 1977,
tras la cual fue vinculado con la guerrilla del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP), por
lo que fue encarcelado en 1978 y amnistiado poco después. Diario de Querétaro, 22 de mayo de 1980, “Multitudinaria
marcha; llama MPA a la cordura”.
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Romero Vázquez, Ibíd., p.73. El funcionario le solicitó mantener el anonimato.
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ciones hubo francotiradores en las azoteas, o sea que en cualquier momento el Estado estuvo a punto de reprimirnos a punta de balazos, recuerda que en aquel tiempo
era carro completo para el PRI, nada más yo creo que por lo atinado del orden de las
manifestaciones no se llegó a más”.99

“VENCEREMOS fue el lema que se incluyó en muchas de las
pancartas”. Diario de Querétaro, 22 de mayo de 1980.

“La marcha llegaba al Jardín Obregón”. Diario de Querétaro, 22 de
mayo de 1980.

99

Entrevista con Fernando Tapia Rivera, Ibíd.
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“Millares de personas llenaron la calle y la superficie del jardín”.
Diario de Querétaro, 22 de mayo de 1980.

“Los dirigentes normalistas sostuvieron la postura de continuar con el movimiento hasta satisfacer las demandas estudiantiles”. Diario de Querétaro, 22 de mayo
de 1980.

El 22 de mayo, el ITRQ terminó su paro de 48 horas y, por su parte, continuaron
los diálogos en el Hotel Casablanca, donde el Lic. Ignacio Paulín Cosío manifestó
su descontento por las faltas de respeto hacia las autoridades que hubo en la marcha
del día anterior, a lo que contestó un profesor de la UAQ “que era más insultante
y denigrante la actitud asumida por las autoridades policiacas”, así como por el
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gobierno del estado “que se ha venido negando a dar solución” a las peticiones.100
En el Diario de Querétaro, el sindicato de trabajadores de Tremec publicó un desplegado dando todo su apoyo a los normalistas exigiendo “la resolución íntegra y
total de todos y cada uno de los puntos”, así como rechazando “la intromisión de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y de grupos políticos como lo es
el P.M.T.”.101 Esa tarde, representantes de la FEUQ se reunieron con la Procuradora
en el último arco del acueducto, buscando dar fin al conflicto, levantando, a la par,
más desconfianza entre los normalistas sobre su proceder. Fernando Tapia recordó
un momento crítico de las negociaciones del cual, ni la prensa ni la DFS u otro testimonio hacen referencia:
Un día que estábamos en la negociación en el Hotel Casablanca, estaba
la gente del gobierno, estábamos nosotros, estábamos dialogando y ¡nos
cercaron! a todos los de la Coordinadora y a los líderes del movimiento
estudiantil de la Normal, se metieron fuertemente armados y lo único que
atinamos a hacer fue agarrar a los representantes de gobierno por el cuello
y obligarlos a salir junto con nosotros, ¡casi como secuestrados!, y en eso
ya se habían comunicado con la Normal y ya venían todos los contingentes
de estudiantes corriendo para liberarnos, o sea como que hubo un encuentro
y yo creo que ese fue el momento en el que gobierno decidió que nos iban
a apresar, como vieron que no pudieron […] tanto que no les quedó de otra
más que al siguiente día al Gobernador dar la orden de que se solucionara
todo el problema, pero Camacho Guzmán era gente muy rencorosa y el
asunto no terminó ahí porque un año después del movimiento se vino lo que
yo llamo la represión la más grande de la izquierda queretana, corrieron a
gente del Tecnológico, corrieron a varios trabajadores de Tremec que nos
apoyaron, a varios trabajadores de Gerber y de varios lados, y prepararon
todo para darnos la puntilla y correr a cinco maestros de la Universidad y a
varios estudiantes […] esto fue orquestado por Mariano Palacios Alcocer,
por ‘el negro’ Camacho y , ya después supe, por órdenes del Presidente de
la República […] fue la violación más grande de la autonomía universitaria, algunos que estuvieron con nosotros en el movimiento sí se vendieron
y fue por eso que lograron expulsarnos de la Universidad, algunos de los
que se vendieron después fueron premiados con becas […] de nuestra venta
surgió Sociología [en 1984], digo ¡qué bueno que surgió Sociología!, pero
de nuestra venta surgió Sociología como un pago para los que estuvieron a
100
Pláticas entre representantes del Gobierno del Estado, Comisión Estudiantil de la Escuela Normal, y Comisión Coordinadora General del Movimiento Popular “8 de Mayo”, 22 de mayo de 1980, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.22-mayo-1980.
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Diario de Querétaro, 22 de mayo de 1980, “A la opinión pública, a todos los trabajadores del estado y del
país”, firmado por Martín Farfán Montero, J. Cruz Vázquez Covarrubias y Lázaro Músquiz Arias.
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favor de nuestra expulsión, digo yo, siquiera valió la pena el hecho de que
nos hayan chingado con tal de que hayan creado Sociología […] mi familia
fue agredida, tanto que yo tuve que dejar el estado con tal de que dejaran
a mi familia en paz, porque a nosotros se nos prohibió cualquier trabajo.102
Tapia Rivera aseguró que después de tratar de apresarlos se intentó sobornar a los
líderes: “hay que decirlo, nos ofrecieron fuertes cantidades de dinero, nos ofreció
puestos y nosotros no cedimos, eso consta, nosotros nunca cedimos, nosotros nunca
vendimos el movimiento”.103 Al día siguiente, cinco preparatorias particulares incorporadas a la UAQ iniciaron un paro solidario de 48 horas: En San Juan del Río,
la preparatoria ‘San Juan del Río’; en Cadereyta de Montes, la preparatoria federal
‘Teltochcalli’; en Ezequiel Montes, la preparatoria ‘José Guadalupe Ramírez Álvarez’; y en Querétaro, las preparatorias ‘Plancarte’ e ‘Iseca’, las que, en su conjunto,
sumaban unos tres mil estudiantes.104
Las interpretaciones, acusaciones y rumores sobre quién o quiénes podrían estar
controlando o intentando controlar la lucha estudiantil, variaban dependiendo las
posturas y las fuentes. Terrazas Urbina, el agente de la DFS, consignó tres de las que
se manifestaban por parte de “algunos funcionarios del Gobierno de Querétaro”:
1) “que el problema estudiantil está manejado desde la Cd. de México por el Lic.
José Ortiz Arana”; 2) que estaba controlado por “el Rector Mariano Palacios Alcocer, quien cuenta con el apoyo de algunos colaboradores del mismo Gobernador
Sr. Rafael Camacho Guzmán”; y 3) por los “vínculos de algunos funcionarios con
dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y con el Lic. Gustavo Carbajal
Moreno”.105 José Ortiz Arana, hermano mayor de Fernando, había sido el coordinador de la campaña de Camacho Guzmán, pero una diferencia entre ambos le impidió
llegar a ser Secretario de Gobierno, como se proyectaba, partiendo inmediatamente
al D.F. (su lugar natal), donde laboró en la Secretaría de Gobernación como Director
de Migración; el PST estatal, desde finales de 1979, estaba realizando una campaña
a favor de la liberación del activista de corte religioso Pablo González Loyola, preso
por el delito de secuestro (un niño secuestrado en Querétaro en el 73 y otro niño en
el 74 en Morelia, supuestamente con la finalidad de apoyar la lucha de los pobres),
entre otros (el PST nacional contaba con apenas diez diputados de representación
proporcional en la Cámara); el veracruzano Carbajal Moreno era el Presidente nacional del PRI, puesto que ocuparía hasta el año siguiente, cuando fue sustituido por
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Paro de escuelas preparatorias particulares en apoyo al movimiento estudiantil de la Escuela Normal del
Estado, 23 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal
del Estado de Querétaro”, exp.23-mayo-1980.
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Situación general sobre el problema estudiantil en Querétaro, 23 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas
Urbina, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.23-mayo-1980.
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el infame Javier García Paniagua. Por otro lado, nuevamente estudiantes de Querétaro partieron a Guerrero para informar a sus pares sobre lo que estaba sucediendo
con la lucha. El apoyo a la causa normalista era total.
El 24 de mayo se reanudaron las pláticas en el Hotel Casablanca, siendo la quinta
y última reunión. Camacho Guzmán, por quinta vez, no asistió. En ésta se aceptó la
federalización de la Normal; se integró la comisión tripartita para elegir a un nuevo
Director, quedando sin efecto el nombramiento de Obdulia Ulloa; y se otorgó la
responsabilidad a la comisión tripartita de reformar la estructura académica, pedagógica y administrativa de la Normal, así como para crear una nueva Ley Orgánica;
el gobierno aceptó cubrir las indemnizaciones a aquellas personas que comprobaran
haber sido afectadas durante los hechos del 8 de mayo; y se rectificó que se dotaría
de una biblioteca y un camión a la Normal. Por la tarde quedarían resueltos los otros
puntos: el respeto del gobierno a la autonomía universitaria y varias de las destituciones demandadas. A las siete de la noche, el Gobernador aceptó la renuncia de
la Procuradora General de Justicia del Estado, Ibarra Aguilera, y se cesó al subjefe
de la Policía Judicial, Manuel Susunaga Guzmán, así como a los comandantes José
Luis Machaín Martínez, José Luis Miller Nava, Sergio Arturo Pérez Castel y José
Luis Falcón Díaz. Quedando destituidos quince elementos de Seguridad Pública
y quince de la Judicial del Estado. El Gral. Cedillo Granados, el Tte. Cor. Nava
Truchuelo y el Lic. Cortés Cabrera presentaron pruebas que les eximían de responsabilidades.106
El 25 de mayo en la mañana, se haría la quinta y última sesión extraordinaria del
Consejo Universitario en relación a la lucha normalista-universitaria en la sala de
juntas, dando lectura a los documentos oficiales en los que se confirmaba la baja de
los elementos policiacos. Sobre el caso del Gral. Cedillo, quien presentó pruebas relacionadas a sus problemas de salud que supuestamente le habrían impedido laborar
aquel 8 de mayo, el profesor Juan Carlos Aguillón compartió que, aquella mañana,
tras la huida de los normalistas hacia la Sur, él se estaba trasladando con la comitiva
para intentar ver al Presidente, cuando, por el monumento de los toros, reconoció a
Cedillo, a quien le recriminaron el actuar de las fuerzas de seguridad, haciéndoles
106
Pláticas entre representantes del Gobierno del Estado y estudiantes, para dar solución al pliego petitorio de
la Normal de Querétaro, 24 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS,
“Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.24-mayo-1980. Resolución al pliego petitorio presentado por la Normal
de Querétaro al Gobierno del Estado, 24 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas Urbina y gpo., Querétaro, Qro.; AGN,
galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.24-mayo-1980. Los elementos de Seguridad Pública destituidos fueron: José Hernández Melchor, Manuel Chávez Valencia, Ángel Álvarez Bocanegra, Sergio Miranda
Sánchez, Hilario Domínguez Molina, José Luis Hernández Leocadio, José María Gabriel Valencia Briceño, Ignacio Ugalde
Docoing, José Guadalupe Cárdenas Velázquez, Roberto Villa Olaca, Juan Velasco Pineda, Pedro Sarabia Robles, Irineo
Ramírez Herrera y Francisco Ramírez González. Los de la Policía Judicial: Salvador Antonio Terán Sánchez, Benito Juárez
Chimal, J. Cristóbal Chávez Caledonio, Julio César Blancas Salazar, Raymundo Aguilera Gadiz, Víctor Hurtado Rodríguez,
Juan Manuel Vera Suárez, Roberto Bravo Sánchez, Eduardo Ramírez Ladrón de Guevara, Francisco Miranda Verduzco,
Oscar Miller Nava, Víctor Ramón Blancas Salazar, Antonio García Olvera, Félix Velázquez Ortega y Joel Mújica Perdono.
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conocer que quién tenía el mando de la situación era el Teniente coronel Campos del
Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, claramente Cedillo estuvo dando órdenes
durante el suceso.107
Esta prueba dio pie a una larga discusión que se resume en la siguiente disyuntiva:
¿Aceptar todos los acuerdos con el gobierno y levantar el paro, y, posteriormente,
la misma Comisión insistir en la destitución de Cedillo? o ¿No levantar el paro
hasta que se cumpla con la destitución de Cedillo? Según Palacios Alcocer, “para
algunos el instrumento de presión es el paro y para otros el instrumento de presión
es el diálogo y la investigación”. Se determinó esperar a la reunión con el gobierno
a las cinco de la tarde, para entonces determinar, dependiendo lo que ocurriera, si
levantar o no el paro. La sesión se reanudó a las siete de la noche, donde se compartió que hablaron directamente con Cedillo, grabando las preguntas que le hicieron
para dirimir responsabilidades. Cedillo negó que tuviera que ver en la represión, el
Estado Mayor Presidencial y el personal de la Procuradora habrían tomado el mando. Medianamente cerrado el caso, se criticó la postura de la FEUQ, la cual, según
se supo, había buscado reunirse por su lado con la Procuradora, como reconocieron
Acevedo Arreguín y Vega Hernández, quienes dijeron que lo hicieron para insistir
en la renuncia de la Procuradora y finalice el conflicto, extralimitándose en sus
funciones. Acevedo Arreguín, en un texto inédito, incluso se adjudica el haber dado
fin a las movilizaciones: “El día 20 desfilaron por las calles del Centro de la ciudad
de Querétaro cerca de 20 mil personas. Es tal vez la mayor concentración humana
habida con fines de protesta contra el Gobierno en una ciudad considerada como
tranquila, aunque sólo la primera marcha contó con la participación de los miembros del Consejo Universitario; las demás estuvieron a cargo de organizaciones más
radicales, que en los días siguientes al 8 de mayo tratarían de tomar el liderazgo
del movimiento estudiantil. Después de dos semanas, una intervención oportuna de
los líderes de la F.E.U.Q. dio fin a un movimiento que podía crecer con el apoyo de
otras universidades del país […] Considerando las corrientes ideológicas estudiantiles al interior de la U.A.Q, la F.E.U.Q. le había ganado el debate al C.E.D.U.Q.,
por lo que meses después habría de desaparecer”. Finalmente, 33 consejeros votaron porque se levante el paro, 5 de los cuales manifestaron que la investigación
debía continuar, 4 consejeros persistieron con el paro y la investigación y hubo dos
abstenciones.108 Mariano Palacios Alcocer finalizó la sesión del Consejo a las 9 de
la noche diciendo:
En esta noche la Universidad ha reafirmado su esencia. En esta noche la
107
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Ibíd., Sesión extraordinaria del 25 de mayo. Luis Antonio Acevedo Arreguín, Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Organizaciones estudiantiles, pp.152-153, 163 y 166. Dicho texto, concluido, aproximadamente
en 1997, tenía por objeto el ser publicado por la UAQ, pero no ocurrió así.
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Universidad ha resuelto racionalmente, dentro de los cauces de la libertad
sus diferencias y sola, por sí misma, ha resuelto sus problemas tomando sus
decisiones. Quiero felicitar a la comunidad universitaria por la muestra de
verticalidad que tuvo en el problema; que si en realidad existen criterios
distintos, reafirmo lo dicho desde que tomé posesión como Rector; la esencia de la Universidad es la discrepancia, respetémonos y siempre tengamos
como base del diálogo la razón y la buena fe, que mañana que se inician las
actividades, estos días de recapacitación, de crítica, sean verdaderamente
benéficos. […] Una cosa quiero dejar clara, mi actitud siempre obedeció a
un claro espíritu universitario, lamento que en ocasiones mis intervenciones
se hayan malinterpretado, reconozco el espíritu universitario de ustedes y
tienen todos los universitarios y la juventud de Querétaro el respeto del
Rector.109
En la noche, en el citado hotel, después de discutidas las resoluciones entre los
normalistas, iban a ser firmadas las actas que daban por satisfechas las demandas del
pliego petitorio, además de señalar “por parte de los representantes del Gobierno no
haber represalias en contra de los participantes de este movimiento estudiantil”, sin
embargo, José Dolores y Mauro Betancourt se negaron a hacerlo hasta que quedaran
bien integradas las comisiones que elegirían al nuevo Director y reformarían el plan
académico de la Normal, por lo que se convocó a otra reunión para el día siguiente.
Aun así, la UAQ avisó que levantarían la huelga debido a que el pliego ya había sido
prácticamente satisfecho.110
A diferencia del Rector de la UAQ, el Gobernador se pronunció diciendo: “No
siento ningún resabio, nunca he dejado ni dejaré de ser amigo de los estudiantes y si
el movimiento creció, se debió a la intromisión de intereses extraños que son parte
de una escalada nacional planeada por quienes quisieron utilizar a Querétaro como
piloto de un plan desestabilizador”.111 El 26 de mayo, los aproximadamente 5,600
estudiantes de la UAQ regresaron a clases, igual que las preparatorias particulares
que estaban en paro de 48 horas. Al medio día, en la Normal, tras una reunión informativa con aproximadamente 700 normalistas, quedó integrada la comisión tripartita por los estudiantes José Dolores González, Humberto Ortiz y Víctor Echeverría,
por los profesores Armando Díaz Huerta, Agustín Jaramillo Valencia y Roberto Ramírez, y por los representantes gubernamentales, el Dr. Miguel Gutiérrez Delgado,
titular de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, el Lic. Ramón González
109
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Firma del acta de común acuerdo a las peticiones de la Univ. Aut. De Qro., 25 de mayo de 1980, por Cristóbal
Terrazas Urbina, Juan García Torres y Saúl Jiménez Espejel, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal
del Estado de Querétaro”, exp.25-mayo-1980.
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El Sol de San Juan del Río, 27 de mayo de 1980, “El estudiantado queretano es bueno, limpio y noble: Camacho G. Gente extraña pretendió manipularlos” por Juan Álvaro Zaragoza L. y Lauro Jiménez J.
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Flores, de Conciliación y Arbitraje, y el Diputado Rogelio Aguirre Pérez, quien se
integraría después. José Dolores matizó: “nosotros decidimos levantar la huelga y
aceptar todo porque la Universidad se adelantó y ya había aceptado, la Universidad
estaba negociando por su cuenta, son situaciones que nunca podremos saber pero,
¿qué era lo que hablaba el Rector Palacios Alcocer con Camacho y en qué términos
hablaban?”.112 A las dos de la tarde, en el Palacio de Gobierno, quedó firmada el acta
que daba por terminado el problema. Esa misma tarde se normalizaron las actividades de los cuerpos policiacos, los cuales permanecían acuartelados.113
Al mediodía del 27, en la Plaza Constitución, el gobierno realizó un “acto de unidad popular y respeto a las instituciones y a la ley”, concentración a la que había
convocado un par de días antes, previo a la resolución del problema, aun así llegaron alrededor de siete mil personas, principalmente de la CNC, a dar su respaldo
al Gobernador para conseguir la “paz social”. En el presídium estuvieron el propio
Camacho Guzmán -quien nunca asistió a las reuniones con los estudiantes-, los 18
presidentes municipales, los integrantes de la XLVI Legislatura y el Presidente del
comité estatal del PRI, Sergio Herrera Trejo. Finalizados los discursos, un grupo
de alrededor de 500 estudiantes y obreros de Tremec abuchearon al Gobernador.114
El 28 de mayo a las 8:30 am, la comisión tripartita designó al profesor Armando
Díaz Huerta como nuevo Director de la Normal, seis votos a favor por tres en contra, no quedando claro quiénes votaron ni el porqué de estos tres votos. Díaz Huerta, miembro de la propia comisión, era egresado de este plantel y, según muchas
opiniones, contaba con los méritos académicos y morales para ser electo, puesto
que ocupó hasta 1986 (después de él el periodo para ocupar la dirección se redujo a
máximo tres años). Poco a poco se irían normalizando las actividades en la Normal,
donde se dieron las facilidades para la entrega de trabajos finales. Por otro lado, a
partir de este día, los agentes de la DFS dejaron de comunicar diariamente sobre
la situación.115 La investigación de Romero Vázquez señaló que en el “proceso de
solución” estuvieron muy implicados Félix Galván López, Secretario de la Defensa
Nacional de 1976 a 1982, y Fernando Gutiérrez Barrios, ex Director de la DFS y
112
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Firma de convenio entre estudiantes y autoridades estatales, 26 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas
Urbina y Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”,
exp.26-mayo-1980.
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Concentración popular en apoyo al gobierno del Estado, 27 de mayo de 1980, por Luis Vázquez Solórzano,
Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.27-mayo-1980. El Sol de San
Juan del Río, 28 de mayo de 1980, “Multitudinario apoyo al gobierno de Camacho G. La paz social, fin fundamental del
sistema”.
115
Elección del nuevo director de la Escuela Normal del Estado, 28 de mayo de 1980, por Cristóbal Terrazas y
grupo, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.28-mayo-1980. Los
representantes del gobierno habían propuesto a la profa. Catalina Barrón Martínez y a la profa. y Diputada local, Ana
María Domínguez de Bailón, Secretaria General de la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria del PRI.
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entonces Subsecretario de Gobernación; “todos los testimonios apuntan hacia estos
personajes que fueron cruciales para la obtención de ‘la paz’ en Querétaro”.116 Sin
embargo, no se ahonda en cómo pudo haber sido su participación o interés en terminar el conflicto. Por nuestra parte no encontramos referencia alguna sobre esta
posible intervención.
El lunes 2 de junio los normalistas retornarían a clases. Ni una semana después, el
7 de junio, aproximadamente 350 estudiantes tomaron cinco unidades de transporte
para manifestar que “no queremos basura del gobierno del Estado”, en reclamo a
que la biblioteca provisional que les otorgó el gobierno era muy atrasada y estaba
en pésimas condiciones.117 Ante esto, en una “carta abierta” publicada en Noticias,
José Dolores expresó:
Estamos conscientes de la gran responsabilidad que hemos adquirido, sabemos que la solución a nuestras demandas, no es más que el primer paso
de un largo camino por recorrer, vislumbramos el camino difícil donde tendremos que poner todo nuestro esfuerzo y trabajo, para lograr que en nuestra
escuela se dé una participación democrática con un pedagógico [sic] y crítico al servicio del pueblo. […] Para lograr todo esto, cambiaremos cada bala
disparada contra nosotros por libros y materiales de estudio, cada bomba lacrimógena lanzada contra mujeres, niños y estudiantes, por planes y programas de estudios actualizados y científicos. En síntesis, a ese 8 de mayo de
violencia y represión contra la juventud y el pueblo, contrapondremos una
escuela democrática con un clima de estudio, de trabajo y de vinculación
popular. […] Hoy al igual que el primer día, el puño del estudiante normalista, es de lucha. Lucharemos por hacer que se cumplan correctamente los
compromisos adquiridos por el gobierno y no estamos dispuestos a aceptar
que nos traten de engañar con ofrecimientos de mobiliario y transporte en
malas condiciones. Nuestra lucha es por lograr que nuestra escuela sea mejor y por ello nuestro puño no se rinde ni se vende. Hoy como siempre nuestro trabajo es limpio, nuestra causa es justa y nuestro futuro es de trabajo
comprometido con la verdad, la ciencia y la justicia.118
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Romero Vázquez, Ibíd., p.69. Las autoridades gubernamentales que le dieron su testimonio fueron: Juan
Francisco Durán Guerrero, ex Procurador de Justicia; Alberto Macedo Rivas, Secretario de Gobierno; y Jorge Gómez
Eichelman, Secretario de Finanzas. Todos ya fallecidos. Unos, advirtió Romero Vázquez, prefirieron “callar” y otros solicitaron “que no fuera revelada su identidad”. Lamentablemente Romero Vázquez no compartió transcripción alguna de
sus entrevistas.
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El Sol de San Juan del Río, 31 de mayo de 1980, “Reanudan clases el lunes los normalistas. Tratarán de recuperar el tiempo perdido”. Noticias, 2 de junio de 1980, “Tras un mes de estar en paro se reanudan hoy actividades en la
Normal”.
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Noticias, 8 de junio de 1980, “Carta abierta a nuestros compañeros normalistas, a nuestros maestros, al
pueblo de Querétaro”, firmada por José Dolores González.
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En ese mes, la Lic. Ibarra Aguilera fue encontrada responsable de la represión
policiaca del 8 de mayo por el nuevo Procurador de Justicia, el universitario Sergio Herrera Trejo, quien venía de ser el Presidente estatal del PRI, puesto que fue
ocupado por Rubén Galicia Medina. Después iniciaría la construcción de la nueva
biblioteca a la que, cabe apuntar, varias instituciones donaron libros, además del
gobierno, por lo que del 19 al 30 de septiembre se suspendieron las clases para reacondicionar el plantel. Además, José Dolores señaló que al final de la lucha lograron
la salida de “30 maestros”.119
Al año próximo, el 8 de mayo de 1981, los normalistas, ahora encabezados por
Víctor Echeverría Valenzuela como presidente del consejo estudiantil (J. Dolores
ya había egresado), convocaron a una concentración y marcha en el Jardín Obregón
para conmemorar su lucha y exigir que se cumplieran a cabalidad los puntos del
pliego petitorio, como terminar la biblioteca, dotar el autobús y mejorar el plan académico, sumándose, además, a la preocupación de muchos comerciantes del centro
que no apoyaban el que varias calles fueran cerradas a la circulación vehicular y
adaptadas como andadores. El contingente sumó aproximadamente 2,500 personas.
Apenas el 5 de mayo del 81, el gobierno, por medio del Lic. Alejandro Espinosa
Medina, Secretario de Desarrollo y Bienestar Social del Estado, otorgó el autobús,
dotó del local acondicionado para que funcionara como la biblioteca oficial con más
y mejores libros (que entraría en funciones el 20 de mayo, aproximadamente), entregó un cheque por 449 mil pesos de entonces para pagar los sueldos de los maestros y se propuso una lista de 47 profesores que se integrarían al plantel para elevar
su nivel educativo.120 Sin embargo, la federalización de la Normal seguía pospuesta,
lo mismo que la reforma de la Ley Orgánica. Varios normalistas recuerdan que la
postura de Víctor Echeverría, entonces, era mesurada. Al año siguiente, 1982, de
igual modo se pretendió conmemorar el 8 de mayo con un mitin en la Normal, pero
éste se canceló por la poca asistencia, encajonándose la lucha normalista durante
muchos años.121
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 26 de mayo de 1997, “El humanismo, el gran reto. Ocho de mayo” por
José Dolores González Ortiz. Rubén Galicia Medina (Querétaro, Qro., 1946), antes de ser dirigente estatal del PRI, fue
alcalde del municipio de El Marqués para el periodo de 1979-1982. Su hijo, Martín Rubén Galicia Medina, recuperó la
alcaldía para el PRI tras dos periodos panistas (los primeros de oposición en ese municipio), para los años de 2009-2012,
quien fue sancionado con cinco años de inhabilitación por manejo irregular de recursos del ayuntamiento.
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Se cumplieron las demandas solicitadas por los estudiantes de la Escuela Normal del Estado, 5 de mayo de
1981, por Jesús Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería 1, fondo DFS, “Escuela Normal del Estado de Querétaro”, exp.5-mayo-1981. Diario de Querétaro, 9 de mayo de 1981, “Insatisfechas algunas demandas de normalistas.
Marcha y mitin estudiantil, ayer tarde” por Antonio J. Colorado. Finalmente concluida la biblioteca de la Normal, ésta
sería nombrada como biblioteca ‘8 de mayo’ en recuerdo a la lucha. Por su parte, la sala audiovisual de la Preparatoria
Sur también sería nombrada por la sociedad de alumnos como ‘8 de mayo’, “En memoria del movimiento estudiantil
en contra de las fuerzas policiacas que violaron nuestra autonomía”. El voto universal, directo y secreto para elegir la
dirección de la Normal, se implementaría hasta el 30 de junio de 1995. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 12 al 18 de
junio de 1995, “Primera elección con voto universal de director en la Normal ‘Andrés Balvanera’, en más de cien años”
por Susana Rangel Olvera.
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Aparentemente, alumnos y profesores normalistas se volvieron a movilizar hasta 1992 y 1994, en demanda
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“¡Nos chamaquearon!” Los normalistas, la Coordinadora General
de Apoyo a la Normal, la rectoría de la UAQ y el gobierno
La lucha de la Normal durante 1980 fue compleja. Su complejidad se debe, en
buena medida, a los múltiples actores que participaron en ella. Primero estaban los
normalistas, evidentemente los iniciadores de la misma contra las arbitrariedades de
parte de la planta docente de la Normal; en segundo lugar estaba la facción “democrática” o de “izquierda” de la UAQ, compuesta por el Consejo Estudiantil Democrático Universitario de Querétaro y algunos docentes de Psicología, Ingeniería y
Bachillerato, que eran las escuelas que formaban al CEDUQ, principalmente, la que
después del 8 de mayo conformaría la Coordinadora General de Apoyo a la Normal;
en tercer término estaba la facción “oficial” o “alineada” de la UAQ, representada
por la rectoría, con Mariano Palacios Alcocer al frente, el Consejo Universitario y
la FEUQ, tan venida a menos; en cuarto puesto, pero no menos importante, estaba
el gobierno estatal, encabezado por Rafael Camacho Guzmán, proveniente de la alta
esfera de la CTM.
La relación entre los normalistas y estudiantes de “izquierda” de la UAQ ya estaba
en construcción antes del 8 de mayo, sobre todo con las escuelas de Ingeniería y Psicología. Raúl Rito Juárez, líder normalista, afirmó: “El primer Consejo Estudiantil
que hay en la Normal lo creo yo, antes siempre había sociedad de alumnos, por guía
de los chavos de Psicología e Ingeniería, entonces Psicología nos daba el Know how
[Saber cómo] y acá era la fuerza”. Debido a esto, a algunos de los primeros dirigentes estudiantiles “democráticos” de la Normal incluso los corren de la escuela,
como a Jaime Cabrera y a Hugo Méndez. A Raúl Rito, primero lo hacen recursar el
año: “Como me reprueban, quedo en el grupo de José Dolores, cuando yo me voy,
entra José Dolores, entonces yo ya por fuera, yo ya no era alumno regular, empiezo
a acercar a Psicología con la nueva dirigencia”.122
Entre los que apoyaban estaban varios profesores que daban clases en la Preparatoria Sur, quienes acababan de egresar de Psicología o de Ingeniería, y eran
integrantes del CEDUQ, como Ángel Balderas Puga y Juan Carlos Aguillón, entre
otros.123 Sin embargo, la relación no fue del todo equitativa, ya que debido a la exde mejoras a la infraestructura con “ciento ocho años de olvido”. En esas marchas y plantones, señalaron que el gobierno del estado dejó de tomar en cuenta a la Normal desde 1986. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 17 de octubre
de 1994, “Muchos recordaron las célebres jornadas de mayo de 80. Maestros y alumnos de la Normal, movilizados:
demandan mejoras”.
122
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Sin embargo, José Dolores señaló otra influencia: “La persona que más nos enseñó en ese tiempo y a la que
le debo mi politización fue Cecilia Loría, queretana radicada en el D.F. que participaba en la revista y movimiento Punto
Crítico, y que pasaba largas temporadas con nosotros y por supuesto, estuvo semanas enteras viviendo en la Normal
junto con nosotros durante las huelgas, y posterior a ellas. Era tan guapa como inteligente y comprometida. Era un
verdadero deleite escucharla y compartir sus ideas que no compartía casi con nadie porque no se abría demasiado, más
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periencia de los de Psicología y la Coordinadora de Apoyo a la Normal, éstos quisieron marcar la pauta a los normalistas. Rosa María Córdoba recuerda al respecto:
“No sabíamos muchas cosas, la verdad hoy me da risa cómo nos chamaqueaban los
de Psicología, parecíamos hormigas porque hacíamos una gran cantidad de actividades pero siempre juntos, éramos muy niños a parte, en comparación a los de Psicología que ya estaban más maduros políticamente… aprendimos a hacer volantes
pero las redacciones casi siempre se las aventaban ellos, nosotros no le entrábamos
mucho porque no sabíamos cómo hacer un planteamiento político”.124 Díaz de León,
de Ingeniería, comentó al respecto: “Nosotros siempre tuvimos cuidado de no proponer nada que pudiera estar en contra de los estudiantes de la Normal. Entonces
nosotros siempre les pedimos la opinión aunque, ya a la hora de hacer las cosas,
no les pedíamos para nada la opinión, eran bastante tontos, ¿no? Es la verdad”. Los
normalistas tampoco sintieron mucha empatía por Díaz de León, a quien apodaban
como “el güero loco”. Salvador Cervantes, ex dirigente de Ingeniería que acababa
de regresar a la ciudad, calificaría a José Dolores, años después, como un “líder
estudiantil espurio, que quiso comerse el mundo a puños”.125
Queda claro que la lucha de la Normal del Estado estuvo influenciada por las
actividades estudiantiles universitarias que estaban dándose en la UAQ y, quizá en
menor medida, también de las movilizaciones obreras de entonces. Recordó Fernando Tapia:
Cundió la idea del movimiento estudiantil que se estaba haciendo en la
Universidad […] yo venía en el contingente de la prepa, porque de la Normal nos fuimos a la prepa que está del lado sur, fuimos a invitarlos, vamos
bajando y ahí somos reprimidos, más de 72 heridos, entre algunos graves
y otros no tanto y ahí se generó todo el movimiento de la Normal […] el
movimiento de la Normal no era nada más de la Normal, yo coordiné lo que
se denomina la Coordinadora de Apoyo al Movimiento de la Normal, en esa
coordinación estaban los representantes del Tecnológico, tanto el Director
como representantes estudiantiles del Tecnológico, representantes de maestros de varias escuelas secundarias, de estudiantes, de padres de familia,
estaban trabajadores electricistas, telefonistas […] fue un movimiento que
bien era bastante discreta, quizá por eso no la detectó la Federal de Seguridad”. Entrevista con José Dolores González,
Ibíd.
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Entrevista con Rosa María Córdoba, Ibíd.
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Entrevista con Guillermo Díaz de León, Ibíd. José Dolores González reconoció: “Es importante señalar que
en la fracción universitaria de izquierda hubo gente muy comprometida y auténtica en su rebeldía social, entre los que
recuerdo están: José Luis Martínez ‘el niño’ (encargado del posgrado en educación de la Universidad de Guanajuato),
Javier López, Francisco López ‘Lalín’, Julio César Cervantes, Fernando Tapia Rivera, Nelia Luna, Mauro Betancourt, Sixto,
los del grupo musical Apax Chacan, Agustín Pérez ‘el negro’, Ana Rosa Torres ‘la güera’, Jesús Rosales, ambos en Michoacán, José Betanzos, quien está en Sinaloa, entre muchos otros de los activistas”. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 24
de noviembre de 1997, “El PRD, un grupo de mafias que sólo pelea migajas: Salvador Cervantes”.
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fue como una mezcla del movimiento universitario con el movimiento de la
Normal, como que ahí se expresaron todas las cosas que tenían que expresarse, por eso el movimiento se hizo tan grande, como que se habían venido
juntando un montón de cosas […] yo creo fue el movimiento más grande
en la historia de la izquierda en Querétaro, estaba lleno el Jardín Zenea y
todavía no acaban de salir todos los contingentes de la Universidad, con eso
te digo todo.126
A pesar de la gran convocatoria del movimiento, Tapia aseguró que fue “un movimiento limpio” pues se trataba de no agraviar a la sociedad queretana evitando
enfrentamientos, pintas o insultos. “La gente se volcó con respaldo absoluto, a la
Normal llegaban de los restaurantes, de los mercados, dejando provisiones, porque
ahí nos acuartelamos. Hasta que se cumplió el pliego petitorio de la Normal estaba
a punto de ser tan grande que ya se iban a venir muchos contingentes de los municipios, o sea esto se iba a desbordar”.127 Sin duda el amplio respaldo que recibieron
los normalistas fue algo que preocupó mucho al gobierno, el cual señaló que el
apoyo era otorgado por “agitadores” con otros intereses. ¿Qué tan cierto fue esto?
Fernando Tapia, por ejemplo, era militante del Partido Mexicano de los Trabajadores y era cercano a su dirigente Heberto Castillo, quien ofreció el apoyo del partido, pero, comentó Tapia: “Eso hizo que tuviera una discrepancia con Heberto, él
me dice: ‘apoyamos al movimiento si le dices a los principales líderes y estudiantes
que se afilien’. Yo le dije: ‘no, una cosa es el movimiento de la Normal y otra cosa
es el partido, ¡aquí no hay partidos! Este es un movimiento estudiantil y limpio, aquí
no hay partidos que dirijan’”.128 Lo que sí hizo el PMT fue publicar un desplegado
en apoyo a los normalistas en el que expresaron que: “A raíz de los acontecimientos
conocidos por el pueblo de Querétaro de la represión a los estudiantes y maestros
normalistas y universitarios manifestamos claramente nuestro apoyo a sus demandas, y repudio a la represión y violación a los derechos elementales de manifestar
libremente las ideas, y de autonomía universitaria, por parte del estado”. Sobre
las imputaciones que señalaban que el PMT pretendía controlar el movimiento por
medio de “agitadores profesionales” y de tener injerencia directa, respondieron que
“Rechazamos rotundamente estas acusaciones. Hemos MANIFESTADO NUESTRO APOYO y lo seguiremos haciendo porque las demandas han sido justas”.129
Otro partido que también volteó a ver las movilizaciones en Querétaro, fue el Par126
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Noticias, 19 de mayo de 1980, “Partido Mexicano de los Trabajadores. A la opinión pública, a los trabajadores, a los estudiantes:”, por el Comité Estatal Provisional del P.M.T. en Querétaro. Responsable: Lic. Luis Fernando Flores.
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tido Comunista Mexicano, aunque ya tarde. En una columna semanal sobre noticias
nacionales que se publicaba en el Oposición, redactada por el militante Eduardo del
Castillo, se apuntó sesgadamente que el 14 de mayo “7 mil estudiantes de la Normal
Superior de Querétaro, marcharon en repudio a la represión de los trabajadores que
demandan nivelación de salarios y pago oportuno”130 en los estados de Oaxaca y
Chiapas, organizados en la recién fundada Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE). Una semana después publicaron, aunque errónea y exageradamente, que en “apoyo a los normalistas de Querétaro, se anunció la suspensión
de comercios, luz y ferrocarril, durante 48 horas […]. Ello porque los normalistas,
fueron reprimidos violentamente el 8 de mayo por la policía estatal. Se denunció
que hubo 15 heridos de bala, 13 ciudadanos desaparecidos, y dos estudiantes muertos. Se exige la destitución de la procuradora Hilda Martha Ibarra, el subdirector de
la Policía Judicial, capitán Zumárraga, entre otros…”.131 Después de eso los comunistas no volvieron a dar espacio a la movilización de la Normal, sólo a la suma de
los profesores a la creciente lucha magisterial al mes siguiente.
Parece poco probable que partidos de oposición de izquierda intervinieran en la
lucha normalista, así como otros grupos considerados “progresistas”; es más, según
reportó la DFS por esos meses, los partidos políticos tanto de derecha (PAN y PDM)
como de izquierda (PCM, PMT y el ‘satélite’ PPS), “permanecen fuera de actividad
política” en la entidad.132 Por otro lado, si bien los normalistas recibieron apoyo de
electricistas del SUTERM y de obreros de Tremec, por ejemplo, las fuentes únicamente nos permiten considerar que éste fue un apoyo mínimo.
Al respecto de los supuestos intereses que hubo al interior de la lucha comentó
Ángel Balderas Puga, miembro del CEDUQ y profesor en la Preparatoria Sur, quien
vivió la represión del 8 de mayo:
Los alumnos de la Normal programan una marcha hacia donde se encontraba el Presidente de la República, ya estábamos de acuerdo con ellos de
que pasaran por la Preparatoria Sur para que un contingente de la Preparatoria Sur nos uniéramos, en ese tiempo yo ya me había integrado como
maestro, recién egresado, pero lógicamente el CEDUQ seguía viviendo […]
130
Oposición. Órgano del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, 25 de mayo de 1980, “Semana” de
Eduardo del Castillo, p.7. Dir. Gerardo Unzueta, Sub. Eduardo Ibarra.
131
Ibíd., 1 de junio de 1980. Además de las movilizaciones de la CNTE, durante esas semanas las planas de
Oposición las ocupaban las huelgas obreras de la General Motors y Real del Monte, y la realización del IV Festival de
Oposición en la Ciudad de México, evento que atrajo a miles de visitantes gracias a un interesante y nutrido cartel de
académicos, artistas y militantes que incluyó, entre otros, a Angela Davis, Amparo Ochoa, Chava Flores, Pablo O´Higgins, el Taller Coreográfico de Gloria Contreras y el Ballet Nacional de Hungría. Además, claro, se seguía mencionando
la “pérdida irreparable” que resultó el fallecimiento de Tito, líder comunista yugoslavo.
132
Panorama Gral. del Estado, 7 de octubre de 1981, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería
1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.009-037-1, 7 de octubre de 1981.
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se da una represión fuerte, inédita en Querétaro, fuimos detenidos varios,
yo también, junto con otros profesores, junto con estudiantes, pues había
enfrentamientos con el Estado Mayor Presidencial… todo eso deriva en un
problema muy fuerte porque se da un enfrentamiento con el Gobernador
Rafael Camacho Guzmán; cayó la Procuradora más adelante y ese movimiento, de alguna manera, fue el clímax de participación del CEDUQ, pero
yo considero, personalmente, que también se revirtió como un boomerang,
porque ese movimiento lo aprovecharon otro tipo de fuerzas en la Ciudad
de Querétaro, priistas específicamente, que no habían aceptado de buen grado que Rafael Camacho Guzmán fuera el candidato a la gubernatura del
PRI. Hay que tomar en cuenta que las cosas en ese tiempo no eran como
ahora, entonces era el ‘dedazo’, era prácticamente la disciplina al interior
del PRI. Entonces sectores del PRI, incluso dentro de la Universidad, ¡que
estaba muy metido y muy activo dentro de la Universidad!, maniobraron
para dirigir un poco el movimiento en contra del Gobernador y se da una
especie, después, de represión y renegociación oscura entre sectores priistas
que derivaron en la represión selectiva de varios compañeros que habían
participado en ese momento. Y yo ahí ubico como que la declinación de la
parte del CEDUQ.133
Guillermo Díaz de León, delegado de Ingeniería en la Coordinadora de Apoyo a
la Normal, opinó:
Ese movimiento fue una provocación de… a raíz de los pleitos que tenían
el grupo de Ortiz Arana con Camacho Guzmán, porque, yo te la voy a poner
así: llegó gente de Gobernación, se presentaron, o sea no eran agentes encubiertos, ellos llegaron así y dijeron claro: ‘nosotros venimos a ver cómo
está el movimiento y si realmente lo que están diciendo coincide con lo que
están haciendo’, y de hecho, era gente que nunca dio problemas de nada,
porque realmente nosotros nunca teníamos nada que ocultar, ¿no? Un detalle, por ejemplo, se arrimaban con nosotros diciéndonos ‘que alguien había
ido a las gasolineras para hacer bombas molotov’, entonces ‘¡A chirrión!’,
nos poníamos a investigar y no, efectivamente había chamacos que habían
ido por gasolina o diesel y consiguieron un montón de botes, pero era para
ponerlos en las guardias, ¿no?, alrededor de la Normal. Pero, normalmente,
esa era la labor, no había mayor infiltración, era muy difícil que se diera.134
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Dijo la normalista Guadalupe Olguín Rangel: “¿Qué si había agitadores?, en realidad, podemos decir que antes del 8 de mayo no había dirigentes externos, fue un
movimiento puramente estudiantil y las demandas estrictamente académicas, no
había tintes políticos; sin embargo, con la llegada de los demás estudiantes de otras
universidades, estaba tomando otro rumbo, de alguna manera nos decían qué hacer;
pero para estas alturas el Consejo de Huelga junto con la UAQ, teníamos el control”. José Dolores señaló lo mismo: “Es verdad que tuvimos contactos con activistas políticos de izquierda tanto de Querétaro, como de otros estados, pero su ayuda
y asesoría no la condicionaba absolutamente nada…éramos los propios estudiantes
quienes resolvíamos las conclusiones de nuestros procederes”.135
Por la parte “oficial” de la UAQ tenemos, principalmente, al Rector Mariano Palacios Alcocer, quien venía de ser Presidente Municipal de Querétaro (1976-1979),
siendo sustituido por el Dr. Álvaro Larrondo Ojeda (1979-1982), electo sin contrincante alguno, y quien, aparentemente, se mantuvo ajeno al conflicto. El entonces
Rector de la UAQ, recordó la lucha y nos dio su perspectiva:
El movimiento más importante de los años ochenta, el problema del 8 de
mayo, pues inicia con una intervención sobre los normalistas por parte de
las fuerzas del orden durante una de las visitas del Presidente López Portillo, y los normalistas se refugian en territorio de la Escuela Preparatoria
Sur, las fuerzas del orden entran al terreno de la Preparatoria Sur y causan
destrozos, y esto nos obliga a que yo convoque al Consejo Universitario y
nos declaramos en paro. Y organizamos un movimiento ¡que paralizó Querétaro! Y que logró pues que se fuera la Procuradora del Estado, el cambio
del Director de Seguridad, y las demandas legítimas que planteó la Coordinadora Universitaria fueron atendidas. Es decir, el problema se inicia en la
Normal, pero estalla en el patio de la universidad, en el campus de la Preparatoria Sur. […] Hasta llegar a la conclusión, pues de que las demandas de la
comunidad universitaria fueron ampliamente satisfechas en aquel momento.
Debo decirle que es una ocasión en la que yo recuerdo que el comercio paró
en solidaridad con la causa de la Universidad, por considerar que nos asistía
la razón y tuvimos manifestaciones muy importantes del Centro Universitario al Jardín Obregón, donde asistieron universitarios, rectores y líderes de
distintas partes del país.136
Sobre el rumor de que Palacios Alcocer se decidió a apoyar a los normalistas debido a peleas internas que había entre Camacho Guzmán, Fernando Ortiz Arana y
él, entre el grupo de los “universitarios queretanos priistas” y los cetemistas venidos
135

Diario de Querétaro, 3 de diciembre de 2013, “¡8 de mayo no se olvida! Parte II” por Felipe Olguín Rangel.
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de fuera (como lo demostró la declaración del ex Rector Enrique Rabell Fernández,
quien dijo que la Universidad quería a un Gobernador universitario), opinó que:
Me parece que es un ejercicio de imaginación bastante flojo, porque a mí
me ha tocado enfrentar, sin más recursos que la autoridad moral y la fuerza
del movimiento, pues todo el aparato público del cual yo provenía, y en el
caso particular yo le diría, del Gobernador Camacho, después de este enfrentamiento tuvimos siempre una gran solidaridad con la Universidad.137
Ya finalizada la lucha, dentro de la UAQ y de la Normal, según varios testimonios, hubo “represión” donde se acrecentaron expulsiones y “exilios” de elementos
clave de la “izquierda” universitaria para acabar con esta lucha ¿Cómo lo recuerda
el Rector de la UAQ?:
Yo creo fue un proceso de descomposición interna de los propios movimientos. El CEDUQ tuvo un proceso de descomposición interna cuando
llegó, después de Fernando Tapia, que tuvieron por ahí una etapa muy radical, cuando llegó Chacón Gallardo […] en aquella época, desde luego que
llegó Carlos [Dorantes], que fue Director, también, de algunas de las áreas
de investigación política, etc. Yo creo que, fue parte de un agotamiento de
un modelo de movimiento que no había tenido una gran penetración. Pero
no se trató, por lo que a mí se refiere, lo que a la fresca memoria después de
35 años, pues de un acto de represión o de exilios, pues no tiene uno instrumentos para hacerlo.138
Sin embargo, para algunos de los implicados, la represión fue real. En Psicología,
estudiantes señalan que la salida de Fernando Tapia como Director se debió a una
estrategia para romper con la lucha democrática de izquierda dentro de la UAQ, del
mismo modo que la expulsión de algunos estudiantes y la política de puertas cerradas para incluir dentro de la planta docente a varios egresados provenientes del CEDUQ. El ariete del Rector para llevar a cabo esto, acusan, habría sido el sociólogo
Carlos Dorantes y su grupo. Los normalistas también señalan que hubo represión,
José Dolores indicó cómo: “para que haya habido un movimiento de ese tamaño la
pregunta lógica debería ser, ‘¿Dónde están los maestros?’ Toda esa generación que
podía permear en la sociedad para crear una mentalidad diferente en nuestra ciudad.
Y no hubo tal porque podemos hablar con absoluta precisión de que fuimos una
generación de queretanos que nos tuvimos que ir de Querétaro por la represión, por
el bloqueo en las fuentes de trabajo”, en una mezcla de “necesidad, seguridad y pa-
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ranoia” muchos decidieron salir del estado. Víctor Echeverría Valenzuela partió a
Guerrero, donde permaneció en la UAG; Pablo García Espiricueta y Verónica Terán
a Puebla; Rosa María Córdoba a Huejutla, Hidalgo, regresando tiempo después;
Abraham Ramírez a San Luis Potosí; Irene Arellano a Guanajuato y Humberto
Hernández regresó a Huichapan, Hidalgo, entre otros. José Dolores, también partió
a Hidalgo:
139

Yo me voy a vivir dos meses a la casa de Humberto, a Huichapan, Hidalgo,
donde aprovechamos para revalidar materias y terminar la prepa. Es el 8081. Yo salgo de la casa de Humberto porque, era una familia muy amigable y
hospitalaria a la que le guardo mucha gratitud, pero al ser del SNTE me sentía muy incómodo cuando me incorporo al movimiento de la Coordinadora,
entonces CCL, así nace. Es el tiempo en el que matan al Mtro. Misael Núñez
Acosta y a otros maestros. Me quedé viviendo con compañeros del movimiento magisterial de aquel tiempo en esa zona y otras compañeras comprometidas. Hay que recalcar que en ese tiempo, y está muy documentado,
trajeron a maestros de otras partes de la República, sobre todo de Monterrey
y otros lugares del norte, a los cuales les asignaron lugares muy cercanos a
las zonas urbanas, incluso cerca de la ciudad de Querétaro. Hay que valorar
que el SNTE controlaba gran parte de las plazas que se asignaban.140
Por el gobierno, evidentemente la figura central era Rafael Camacho Guzmán,
quien, por medio de sus funcionarios ‘dialogó’ con normalistas y universitarios,
aunque en realidad nunca se presentó a las reuniones. Su origen humilde y su ascenso en la CTM de la mano de su amigo Fidel Velázquez, le fueron moldeando un
particular modo de gobernar, con un lenguaje directo y agresivo, el cual no fue bien
visto por los “volubles y serviles” queretanos, quienes tuvieron que aprender que
“en Querétaro el único que hace política soy yo”, como afirmara tajantemente el
propio Camacho Guzmán.141
El Gobernador apuntó sobre la lucha normalista-universitaria: “la provocación
que en algunos momentos se planteó en nuestra capital, fue instigada, y así quedó
comprobado, por grupos ajenos a la comunidad queretana, que buscaban propósitos
abiertos para desestabilizar lo más que pudiesen a nuestra sociedad, sin importarles
la consecuencia de sus actos. Ciertamente, durante los primeros meses de mi mandato se manifestaron problemas de origen externo y artificial que no niego y que
pusieron a prueba la serenidad y buen juicio tanto del gobierno como del pueblo y
139
Entrevista con José Dolores González Ortiz, Ibíd. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 26 de mayo de 1997,
Ibíd. Sobre los líderes estudiantiles del ITRQ, José Dolores comentó que “fueron relegados muy cañón y los sacaron de
todo proceso. Sobrevivieron como pudieron.”
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sus instituciones”.142
Exactamente, cuatro años después de la represión y a poco más de un año del
término de su mandato, Camacho Guzmán expresó que: “Los universitarios, que
suspiraban por un candidato de toga y birrete intentaron disputarme el mando. Convencidos de que eran una fuerza política indiscutible dedicaron los primeros meses
de 1980 a crear problemas. En 6 meses les demostré quién iba a mandar en Querétaro y en la Universidad, los universitarios no tienen porque [sic] sustraerse al
orden constitucional. Tampoco se justifican sus ansias de privilegios. Ayudé a la
Universidad todo lo que pude. […] Quedó claro, no obstante, que el poder no se
comparte. ¿Quién, qué fuerzas movían a los jóvenes universitarios? Los extremistas. Delirantes izquierdistas y recalcitrantes conservadores. Aspiran a dominar la
vida universitaria. Envenenan a los jóvenes. Pese a sus afanes, fracasarán”.143
En 1992, en una entrevista pasó de señalar a “grupos ajenos a la comunidad queretana” a dar un nombre en concreto: “Había 40 o 42 alumnos de la Normal, meneados
por una gente de la política de entonces, un político metiche que nunca fue alto funcionario ni cosa parecida que era el Director de la Preparatoria, el profesor Álvaro
Arreola y al que todo el mundo le tenía pánico, porque se dice que era uno de los
golpeadores de la Universidad”. Ninguna fuente respalda la aseveración de Camacho Guzmán. En la misma entrevista, ‘El Negro’ aseguró que previo a que tomara
posesión como Gobernador, Antonio Calzada, por medio de Fernando Ortiz Arana,
le pidió que interviniera en la elección de Rector de la UAQ en 1979, a lo que él se
negó, “vaya y dígale que tizne a su madre y usted también”, distanciándose aún más
el gobierno entrante del saliente. Sin embargo, al final, afirmó que sí intervino en
la elección: “varios integrantes de mi gabinete se encargaron de comprometer los
votos de los miembros del Consejo Universitario. Yo hice lo que fue Mariano”. De
ser así, llama la atención la postura de Palacios Alcocer frente al gobierno durante
los días de mayo.144
Sobre la supuesta pelea interna en el PRI y sus círculos de poder a nivel estatal
no dejó mayor registro, pero no se puede negar que existía una escisión. Incluso
Camacho Guzmán espetó sobre Fernando Ortiz Arana, la gran promesa de la política local y el otro precandidato a la gubernatura, que “mientras yo viva, él no será
142
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Noticias, 8 de mayo de 1984, “Hoy es tiempo de angustia, pero estamos lejos del estallido social” por Miguel
Reyes Razo, enviado de Excélsior.
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La tan recordada como poco bien citada entrevista se publicó en El Nuevo Amanecer de Querétaro, “‘Pueden acusarme de violento y duro pero nunca de ratero y maricón’, dice Camacho Guzmán”, 24 al 30 de agosto de 1992,
con la autorización de la autora Cristina Renaud, quien la hizo para el suplemento Página Uno del periódico Unomásuno. J. Andrés González Arias, Los ruidos del poder. De Rafael Camacho Guzmán a Francisco Garrido Patrón, Ed. Radar
del Centro, Querétaro, 2008, p.89.
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gobernador”. Sin embargo, la hipótesis de que la lucha normalista-universitaria
fue organizada por el PRI de la Universidad para golpear al Gobernador proveniente
de la CTM, simplemente no se sostiene; en dado caso, lo que sucedió fue que el PRI
universitario, en términos coloquiales, trató de jalar agua para su molino, buscando
sacar beneficios de la misma, como al menos lo logró Mariano Palacios Alcocer,
colocando su imagen como “defensor de la autonomía”.146
145

En cambio, la imagen del Gobernador tuvo que pasar por el obstáculo de que lo
consideraran como autoritario y represor, perfil que iría modificando con el tiempo.
Sin embargo, cuando Camacho Guzmán despidió a la Procuradora, ella, a modo de
explicación y disculpa, acudió con el nuevo Director de la Normal, Armando Díaz
Huerta, dejándole “muy claro que la represión la había ordenado el Gobernador”,
según le confesó Díaz Huerta a José Dolores. A pesar de esto, Manuel Septién y
Septién, junto a muchos otros, consideró a Camacho Guzmán como un “gobernante enérgico y progresista, [que] condujo a Querétaro por una singular época
de prosperidad y progreso”, incluso, según Septién, mejorando la administración
de justicia.147 Para los normalistas, si bien sus demandas eran de corto alcance, su
modo de ver las cosas difería de las del gobierno. José Dolores explicó: “en el fondo
nosotros identificábamos la forma autoritaria de gobierno en el país que nos parecía
una vergüenza, con un partido único como el PRI en el poder que mantenía una forma de gobernar que ya no era adecuada para el país, en este sentido nuestra forma
de luchar era combatir al pequeño autoritarismo para posteriormente oponernos al
autoritarismo de un estado de cosas general”.148
Si bien para las autoridades de la UAQ la lucha resultó favorable, para aquellos
que se decían más identificados con la izquierda, no lo fue tanto, señalando la represión ya comentada. ¿Y la Normal? A poco de haber terminado la huelga, José
145
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146
Tanto José Dolores González como Fernando Tapia aseguran que Fernando Ortiz Arana no tuvo nada que ver
con la lucha normalista-universitaria; El Nuevo Amanecer de Querétaro, 2 de junio de 1997, “Precisa responsabilidades
sobre el estallido de 1980” por José Dolores González Ortiz. A esto, quizá habría que sumarle, como sugirieron Fernando
Talavera y Adalberto Rangel -partícipe en la lucha por parte de Psicología-, la participación de “fuerzas de la iniciativa
privada queretana que subterráneamente instigaban contra el gobernador cetemista Rafael Camacho Guzmán”, en Fernando Talavera y Adalberto Rangel, “Notas sobre la insurgencia obrero, estudiantil, magisterial en Querétaro (1980)”,
Ibíd., p.38. Enrique Burgos García, en cambio, minimizó las problemáticas entre Camacho Guzmán y Palacios Alcocer:
“llama el Secretario de Gobernación del Presidente López Portillo, que era el profesor Enrique Olivares Santana, convoca al Gobernador Rafael Camacho y convoca al Rector Mariano Palacios a la Secretaría de Gobernación, eso lo recuerdo
muy vívidamente, ponderó el Secretario de Gobernación ‘a ver, ¿dónde está el problema?’, ‘no pues que esto, lo otro’,
‘¡no hay problema!’”. Lo mismo entre el trato con el Consejo Universitario: “la misma historia, estaba Álvaro Arreola y
le decía ‘haber, flaco, vamos a sentarnos ya, ¿cómo está la cosa?’ En ese plan, ¿no? En plan, digamos, cada quién por su
lado, pero muy amistoso. Nos llegamos a reunir en dos o tres ocasiones en la Fonda del Camino [en El Colorado], porque
había varias reuniones previas, estaban las oficiales y las de platiquita [sic]. Pero nunca se dio la idea de que hubiera un
movimiento radical o mucho menos”. Entrevista con Enrique Burgos García, Ibíd.
147
Manuel Septién y Septién, Obras de Manuel Septién y Septién. Tomo I. Historia de Querétaro. Desde los
tiempos prehistóricos hasta nuestros días, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1999, p.159.
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Dolores volvió a señalar la falta de apoyo del Ejecutivo del estado, “quien quedó
comprometido desde el mes de junio ppdo. [próximo pasado] en entregar libros
adecuadamente, para el estudio de nivel normal, asimismo bancas en condiciones de
utilizarse y por último se acordó donar un autobús para el uso de este plantel y hasta
el momento ha sido muy mínimo lo que ha recibido la Escuela Normal, aclarando
González Pérez [sic] que tienen bancas completamente destruidas, considerando
que se les proporcionó desechos de algún otro plantel y en cuestión de libros no
han completado lo que debidamente corresponde a nivel de Escuela Normal. Y por
último, el autobús que dio el Gobierno del Estado, es un camión que cada rato está
descompuesto, ya que es un camión que está completamente usado y que lo tenía
anteriormente el Fomento Deportivo del Estado y lo dejaron en condiciones muy
averiadas”.149 Quedando cierta sensación entre los normalistas de que tanto universitarios, alineados y no alineados, como el gobierno, solamente los utilizaron para
sus propios fines. Además, a pesar de que muchas de sus demandas fueron resueltas,
la consolidación de la Normal quedó pendiente. José Dolores ahondó al respecto:
Podríamos hablar del movimiento en partes, antes del 8 de mayo, después
con la participación de la Universidad, participación del gobierno y, finalmente, consecuencias. Consecuencias, en esto de las consecuencias podemos hablar de que al interior de la Normal no logramos, a pesar del triunfo
del movimiento, el salto cualitativo que esperábamos, nosotros terminamos
nuestro periodo en la Normal y dejamos en manos de compañeros que vivieron el movimiento con nosotros, en manos de un Director y en manos del
Consejo paritario con una Ley Orgánica por construirse. Pero ese cambio
nunca llegó, yo creo que el Director, no sé por qué razón, no tuvo la consistencia que se necesitaba para llevar a buen puerto estos cambios, o quizás
pensamos que realizar los cambios a nivel institución era más fácil de lo que
terminó siendo en realidad; en la parte operativa dejó de haber arbitrariedades, ausentismo de maestros, valemadrismo [sic] en la cátedra, digamos
que el barco tenía todo listo para zarpar pero se quedó en el puerto, no sé si
por maldad, por negociaciones al interior, por incapacidad o por ingenuidad
nuestra.150
Rosa María Córdoba dio su opinión sobre por qué la lucha normalista, ya finalizada, no trascendió en la propia Normal:
[Ya levantada la huelga] sucede que los compañeros más importantes,
más claros en ese tiempo, estaban en cuarto año e iban saliendo…ellos en
149
Panorama Gral. del Estado, 7 de octubre de 1981, por Luis Vázquez Solórzano, Querétaro, Qro.; AGN, galería
1, fondo DFS, “Gobierno del Estado de Querétaro”, exp.009-037-1, 7 de octubre de 1981.
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el mes de julio ya no eran alumnos de la Normal. Los que quedamos en la
Normal nos conformamos en dos grupos. Unos que consideraban que se
debía apoyar al Director Armando Díaz Huerta a toda costa y otro grupo que
decíamos que no, que se tenían que cumplir los compromisos adquiridos con
el movimiento, que había que discutirlo entre todos. Esos dos grupos que
quedamos de la gente del movimiento, más que consolidar el movimiento al
interior de la Normal, nuestras propias diferencias nos impidieron trabajar
juntos y por ende ir cuidando a las siguientes generaciones… lo que nunca
consideramos es que en los movimientos no puedes creer en el gobierno,
no porque firmas una minuta el gobierno va a cumplir todo, tienes que estar
cuidando el cumplimiento de esa minuta y nosotros no lo protegimos en
su cabalidad y precisamente una de las cosas que más descuidamos fue el
hecho de que las generaciones salieran con plaza de base…y no teníamos
quien continuara con las demandas, no tuvimos relevo generacional. Ese
movimiento debió haber dado para sostener una Normal de un perfil diferente y por ende hubieran sido diferentes los maestros.151

Las luchas estudiantiles y universitarias en los ochenta
Tras el momento cumbre para las manifestaciones estudiantiles que fue la lucha
de la Normal, durante el resto de la década se presentó un paulatino, pero sostenido
decaimiento. Con un CEDUQ golpeado y desintegrado oficialmente en 1985 y la
reintegración de Ingeniería en la Federación, la oposición estudiantil contra la oficialista FEUQ no volvió a tener a un representante de ese tamaño y el perfil del PRI
continuaría dentro de la Federación, la cual se mantuvo ya sin oposición, con presidentes como Jesús Rodríguez Hernández (1979-1980), a la postre, Presidente Municipal de Querétaro y Senador por el PRI; Víctor Laureano Martínez (1981-1983),
asesor de campaña de Palacios Alcocer; Alonso Galván Galván (1983-1984), quien
después tendría una Notaría; Mariano David Palacios Camacho (1984-1985), primo
de Mariano Palacios Alcocer; Andrés Garrido del Toral (1985-1986), posteriormente Presidente Municipal interino de Querétaro; Alejandro Correa Granados (19861987), de una familia de comerciantes de carne; Hiram Rubio García (1987-1988),
a la postre dirigente estatal del PRI; y Alfonso Sánchez Cázares (1988-1989), años
después Director de Mantenimiento de Infraestructura en la alcaldía de Roberto
Loyola Vera en Querétaro, también del PRI; con lo que no se registraron movilizaciones estudiantiles de consideración, sino hasta finales de los noventa y, para
algunos medios nacionales como La Jornada, una manifestación universitaria (con
apoyo de las autoridades universitarias) no se daría hasta el 2002, cuando alrededor
151
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de diez mil personas marcharon a favor de la educación pública y contra las posturas
y declaraciones contra la UAQ del Gobernador panista Ignacio Loyola Vera “luego
de 22 años de no manifestarse”.152
El sindicalismo, por lo tanto, tomaría la batuta de la lucha universitaria, principalmente el SUPAUAQ, el cual emplazó a huelga a la UAQ para el 1 de septiembre de
1980, todavía con Sánchez Vélez como su representante, cuando aún se avizoraban
“polvos de aquellos lodos de mayo”. Finalmente, un 30% de aumento salarial evitó
la huelga.153 En su órgano informativo, SUPAUAQ, parece que el sindicato se ubicaba en la “izquierda independiente” del espectro político, criticando tanto al “charrismo” del Congreso del Trabajo como a la Coalición de Izquierda representada
en la Cámara de Diputados, con el Partido Comunista Mexicano a la cabeza. Eran
los días del inicio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
y sus duras y necesarias críticas al SNTE, al que se sumó parte del magisterio de
Querétaro… ellos sí, cercanos al Partido Comunista. El referente de entonces, era la
Universidad Autónoma de Guerrero y su proyecto de ‘Universidad-Pueblo’, el cual,
desde 1972, venía acercando al sector universitario con las luchas populares. “En el
marco de antidemocracia que vive México, la U.A.G. es una isla de la democracia”,
aseveraban.154
En ese rubro, en mayo del 81, desaparecería el SEAUAQ, “sindicato a todas luces
atípico”, recalcó Alejandro Obregón, por agrupar a empleados de confianza en el
servicio administrativo. La Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó un “recuento” de miembros del sindicato y resultó que de un poco más de cien afiliados, 97
solicitaron su ingreso al STEUAQ, entonces dirigido por el estudiante de Derecho
Salvador Franco Sánchez.155
En el ámbito gubernamental, pareciera que la relación entre la Universidad y el
gobierno del estado fue volviendo a la calma, sin embargo, la estrella del Gobernador cetemista se fue apagando, mientras que la de Palacios Alcocer fue ganando
brillo (en el 82, sería electo Senador y, en el 85, Gobernador por el PRI), podría decirse que fue lo mismo que pasó posteriormente a nivel institucional con la UAQ y
la CTM, pues la primera consolidó su posición de prestigio mientras la segunda fue
perdiendo influencia a lo largo de los siguientes quince años. A largo plazo, podría
decirse que el mayor beneficiado de la lucha normalista-universitaria fue el sector
priista de la Universidad más cercano al Rector, gozando del prestigio que brinda
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ser “defensores” de la autonomía universitaria, como se les llamó tras la lucha de
mayo.
Francisco Aguilar Pérez, ‘El Pacha’, fue de los estudiantes destacados en el activismo post CEDUQ en la UAQ. Para él, dos eventos marcarían a su generación: La
Revolución Sandinista de 1979 y la lucha de la Normal del 80, en la que participó
en las marchas. Contó ‘El Pacha’: “Empieza a haber en Querétaro una efervescencia
por toda la influencia de lo que fue la Revolución Sandinista, que fue bien importante y eso sí repercute en muchos de los estudiantes […] era muy chistoso porque
donde había más ‘militancia izquierdista’, vamos a llamarle, era en las prepas”. Él
todavía estudió la preparatoria en las instalaciones del Centro, donde, igual que en
la Sur, ya había numerosos profesores y profesoras egresados de la Facultad de Psicología, quienes compartieron sus discursos de izquierda.156
Desde las prepas, de 1980 a 1981, el llamado ‘Grupo Libertad’, compuesto por alrededor de diez estudiantes, empezó a hacer difusión de la cultura y concientización
política, pasando películas de rollo que Safra Cine Difusión les mandaba desde el
D.F., con temática social de izquierda. “En esa época el ambiente en la Universidad
era terrible -recordó Aguilar Pérez- o sea no es como ahorita, ustedes pueden hacer
lo que se les pegue la gana, andar entrevistando pelafustanes y no pasa nada, ¿no?,
en esa época el porrismo estaba aquí terrible, era peligrosísimo hacer lo que quisieras hacer, estabas arriesgándote mucho”. Por sus posturas empezaron a ser molestos
para ciertas gentes, como profesores oficialistas y porros.157
Enrique Becerra Arias, estudiante de la Prepa Sur desde 1979, se integró al CEDUQ y vio la transformación de la lucha estudiantil de principios de los ochenta:
Al contrario de los porros, la idea nuestra era más la de Salvador Allende
[…] usábamos mucha la frase de ‘ser joven y no ser revolucionario es una
contradicción hasta biológica’, era nuestro lema, entonces nos desarrollamos mucho en esa idea y los contactos. De tal manera que el contacto con
la Universidad Autónoma de Guerrero es lo que me empieza a mí, en lo
personal […] el contacto que tuvimos con los estudiantes de Guerrero fue
lo que nos empezó a relacionar, todavía, con los pocos grupos armados que
todavía existían en México […] el rechazo rotundo a los partidos políticos, a
los que considerábamos ‘reformistas’, ‘domesticados’ y ‘controlados por el
Estado’ y, además, la idea muy clara de que ‘las elecciones no resolvían los
problemas del pueblo’ y cosas de esas, ¿no?, y no estábamos muy lejos de la
156
Entrevista con Francisco Aguilar Pérez realizada el 24 de mayo de 2016. Francisco Aguilar Pérez (Querétaro,
Qro., 1964) es Licenciado Médico Veterinario Zootecnista por la UAQ. Participó en la lucha estudiantil en los ochenta,
desde donde militó en la ACNR, y en el FZLN en los noventa.
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realidad. Eso empieza a que tengamos contacto y que empecemos a formar
un grupo político ¡más allá del movimiento estudiantil!, aquí en Querétaro,
un colectivo, donde participa gente de la Facultad de Psicología, de la prepa
centro y la prepa sur y obviamente de otras escuelas, ¿no?, de Enfermería y
¡campesinos! O sea nos empezamos a relacionar con grupos de campesinos
de El Marqués, con grupos de colonos de Menchaca, de Peñuelas, en aquel
tiempo no había tantas, Querétaro era más pequeño.158
La Facultad de Psicología entró en crisis. Si bien se mantenía la postura de izquierda (su “Semana de Psicología” de abril del 80, contó con las participaciones
del Lic. Anselmo Sule, miembro del gabinete de Salvador Allende, quien dio una
conferencia sobre “Aspectos del Poder de la Unidad Popular en Chile”; estuvo el
Dr. Rosalío Wences Reza, Rector de la UAG, con su conferencia “La educación
popular y el proyecto Universidad-Pueblo”, y hubo un recital de Gabino Palomares
y obras de Enrique Cisneros, ‘El llanero solitito’, de CLETA), la lucha de mayo
había acrecentado ciertas rupturas. Docentes, pero también estudiantes, criticaron
el dogmatismo marxista imperante en la Escuela.159
En julio, integrantes del CEDUQ plantearon la formación de un laboratorio de
investigación psicológica como alternativa al panorama local de la psicología. Dice
el texto: “En nuestra Facultad de Psicología, el tipo de enseñanza psiquiátrico-conductista tradicional hizo crisis en 1976. Hubo necesidad de una reorientación total
en el Plan de estudios vigente. Los estudiantes tenían que construirlo primero e
imponerlo después aun en contra de todos los maestros que impartían el anterior”.
Cuatro años después, se requería otro “despertar estudiantil”, como el del 76. En
esos pocos años, se buscó la consolidación de la psicoanalítica bajo la forma del
Freudo-marxismo, abriéndose áreas de especialidad: Clínica (por mucho, la más
seguida por el estudiantado y, decían, donde se daba el tipo de enseñanza más “ortodoxa”), Educativa, Laboral y Social (esta última, a punto de desaparecer debido a
su demanda inferior). Tiempo suficiente para observar la incompatibilidad y limitaciones del Freudo-marxismo.160 Continúa la crítica:
“A dos años de abiertas las Áreas, la dogmatización del Materialismo, la ortodoxia freudiana, la desviación de los contenidos no psicoanalíticos que quiso cubrirse con disciplinas sociales, degeneradas en monótonos discursos ideológicos
y el estancamiento teórico de los profesores compaginaba a la perfección con la
formación academicistas previa del estudiantado, fomentando la apatía organizativa
158
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La formación de un laboratorio de investigación psicológica en Querétaro, alternativa dentro del panorama
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y práctica. El aspecto político de la situación se presentaba igualmente desolador;
los estudiantes de vanguardia egresaban dejando tras de sí una base elementalmente
convencida, pero ingenua que fue aprovechada por el magisterio vanguardista que
se autodefinía como la ‘experiencia política viva’, apantallando con membretes y
discursos con la pretensión clara de conducir al movimiento estudiantil hacia una
línea ajena y además errónea en las condiciones de Querétaro y desde el ángulo del
movimiento democrático independiente”.161
Para los críticos, las “fallas a la luz del Materialismo Histórico comprendido sólo
en sus más elementales principios”, era evidente. “Una vez más el estudiante se
ve obligado a imponer sus exigencias, pero el más decidido opositor es ahora la
izquierda institucionalizada en la planta de maestros”. Como propuesta, veían necesario hacer investigación psicológica para hacer psicología científica. De este
modo, al tomar en cuenta condiciones históricas y dejar de lado “individualismos
pro-burgueses”, se podría recolocar a la psicología en la entidad, comprender mejor el fenómeno de la industrialización acrecentada por el “charro gobernador”, la
“masificación de la clase obrera y la proletarización del campesinado”. Y, quizá
sin dejar de lado la experiencia de la CESECO, trabajar en la organización de las
comunidades, para que estas participen en su evaluación. Por su parte, la CESECO
haría su primer encuentro de análisis y evaluación del servicio a la comunidad, invitando a Ingeniería, Enfermería, Medicina, Derecho y Bellas Artes, a la Normal, al
taller artístico Apax-Chacan, a los asesores educativos de los sindicatos de Tremec
y Celanese, y del poblado de Obrajuelo, Gto.162
Fidel Soto, quien se fue a trabajar a la Universidad Autónoma de Guerrero, ahondó al respecto:
Se dividió el CEDUQ y varios de esos maestros se aliaron con otros y con
la rectoría y expulsaron a la otra parte del CEDUQ […] y uno de los muy
oportunistas de aquel tiempo fue Marco Carrillo, él fue uno de los que se
aprovechó de toda esa situación, y tan es así, que muchos de ellos consiguieron ingresar a la Universidad […] Carrillo, Lara, Carlos Dorantes, que
fue Director de Sociología, y Adalberto Rangel y varios más, todos ellos
161
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Adalberto Rangel, Jorge Lara y Luis Fernando Flores Olague. El Taller, fue la base para la Licenciatura en Sociología,
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negociaron con la rectoría y cayeron las cabezas de la otra parte que era un
poco más radical o así se le denominaba. Y luego ellos ya negociaron y les
dieron tiempos completos, tiempos para sus parejas, becas, ¡todo! Y hasta
la fecha ahí siguen y la otra gente quedó fuera y ya no se les permitió ingresar a la Universidad. […] Prácticamente Voz Crítica y el CEDUQ estamos
borrados de la historia de la Universidad […] es como si no hubiéramos
existido, no solo borrados, estamos corridos, expulsados de la Universidad,
nunca nos dejaron entrar a la Universidad […] realmente lo que hizo Voz
Crítica fue denunciar el estado de cosas existentes en la Universidad, sobre
todo el manejo antidemocrático que se vivía en la Universidad y sobre todo
de dependencia al poder gubernamental […] buscaba que la Universidad
fuera democrática, fuera crítica y tuviera más vinculación con la sociedad
[…] en aquel tiempo nos fue como en feria […] varios nos tuvimos que ir
de Querétaro. El primero que se fue, fue Cervantes. Después se tuvo que ir
Ramón Quezada y después me tuve que ir yo, esos son algunos casos, pero
hubo más que fueron sacados de la Universidad.163
Rosalba Pichardo, participante ‘de base’ con el CEDUQ, por parte de Psicología,
consideró que el CEDUQ se quebró tras la lucha normalista-universitaria de mayo
del 80:
Ese movimiento fue traicionado por un grupo de maestros del D.F., economistas casi todos, que se coludieron con algunos de aquí, del área de
Clínica. Cuando vieron que el movimiento ya había trascendido más allá de
la Universidad, que habíamos apoyado a varios sindicatos obreros, campesinos y del movimiento magisterial, normalista, los estudiantes en especial,
al gobierno del estado le empezó a dar mucho miedo que esto creciera, entonces en el 80 se coluden, estaba de Director de la Facultad de Psicología el
maestro Adolfo Chacón, estaba de Rector Mariano Palacios y con ese grupo
de maestros del D.F., que se llamaban OIR-LM [Organización de Izquierda
Revolucionaria – Línea de Masas]; cuando nosotros los trajimos aquí a Querétaro fueron recomendados por una maestra del CELA de la UNAM que
se llama Blanca Gutiérrez, esta maestra nos recomendó a Adalberto Rangel
que venía de la izquierda del norte del país, ellos publicaban El Martillo, entonces cuando nos los recomiendan a nosotros pues decimos ‘han ejercido,
están en la izquierda, traen movimiento, traen práctica, traen compromiso’,
creímos que traían compromiso social y conciencia política con el pueblo.
Resultó que no. Porque cuando llegan a Querétaro se empiezan a acomodar
en puestos en la Universidad, pero trascendieron. No solamente se colocaban en puestos de la Universidad, les daban también apoyo de gobierno del
163
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estado, en especial a los OIR-Línea de Masas.

164

Tapia Rivera, coincidió. A un año de la lucha normalista-universitaria, en junio
del 81, vendría la expulsión de un grupo de profesores de Psicología, entre ellos, él:
Después de que terminó el movimiento y en un lapso de un año, corrieron al director del Tecnológico Regional, a varios trabajadores de Tremec,
a electricistas, entre otros, todos habían apoyado al movimiento, acosaron
a José Dolores González y a Víctor Echeverría, líderes estudiantiles de la
Normal, aparecían nuevamente pintadas las bardas de la ciudad pidiendo
nuestra expulsión, así como los volantes; se empezaron a cerrar para nosotros las fuentes de trabajo y la universidad ya estaba preparando el golpe definitivo. Ese golpe artero y material se orquestó por quien menos se
esperaba, de aquellos que decían que todo tendría que negociarse, cuando
nosotros decíamos que había que luchar hasta la victoria. El jueves 18 de
junio de 1981, Carlos Dorantes como orquestador, Adalberto Rangel, Jorge
Lara, Adolfo Chacón, Carlos Méndez, invitaron a una asamblea para ‘acabar
de una vez por todas con los problemas de Psicología’, alegando diferencias
y diciendo que éramos incapaces, se pidió la expulsión de: Fernando Tapia
Rivera, José Luis Martínez, Vicente Osorio, Jesús Rosales y Ana Rosa Torres; por escaso margen gana esa decisión, de una asamblea espuria, ya que
sólo eran 77 los asistentes, pero además en el colmo de lo increíble, se nos
corría por corruptos y eso fue lo que salió en los periódicos. No importó que
al día siguiente se hiciera un documento con más de ciento setenta firmas
donde no se aceptaba lo de dicha asamblea. Todo estaba planeado. […] durante mucho tiempo no sé qué pasó, después descubrimos que a Chacón y a
otros se les mintió haciéndoles creer que nosotros estábamos orquestando su
expulsión, alegando discrepancias. La verdad se supo mucho más adelante,
ya que este hecho bochornoso no se comentaba. La realidad es que esta es
la gran violación a la autonomía universitaria y fue respaldado por el rector
Mariano Palacios y los que siendo negociadores se prestaron al juego del
gobierno y las fuerzas más conservadoras de Querétaro. […] Carlos Dorantes tuvo un papel fundamental en todo esto.165
Vicente Osorio ni siquiera estuvo en la posibilidad de defenderse: “Sucede que
la asamblea fue prolongada artificialmente hasta tarde. Yo tuve que salir a trabajar
de músico y no estuve en los momentos más álgidos. Me platicaron que fue Carlos
164
Entrevista con María Rosalba Pichardo Santoyo, realizada el 18 de noviembre de 2015. Rosalba Pichardo
Santoyo (San Luis Potosí, 1958), es Licenciada y Maestra en Psicología por la UAQ. Además del CEDUQ, posteriormente,
militó en el PRD, donde llegó a formar parte de su comité estatal, siendo candidata a Diputada Local, del cual renunció,
acercándose, posteriormente, a Morena, con el que fue Diputada Local suplente en el 2018.
165

Fernando Tapia Rivera, Ibíd., pp.38-43. No encontré ninguna nota al respecto en la prensa.

512

Méndez el que lo hizo”.166 El Director Chacón Gallardo, recordó el problema:
Para el 81 ya era insoportable el clima. Yo estaba sin saber qué hacer, en
el sentido de ‘¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo logramos que estemos todos
trabajando, con diferencias, pero trabajando?’. Los maestros del CEDUQ,
pues su tirada era también llegar a la dirección. Ahora, con otra perspectiva,
pienso, en el 81 faltaba un año para las elecciones de Director, o sea que
bien pudieron organizar el asunto, no de esta manera, no de confrontación,
sino preparándose, si querían llegar acceder a la dirección pues lo hubieran
hecho por la vía que entre todos habíamos establecido. Pero no, se desbordó
el asunto. Vino esta asamblea, terrible, y pues ahí quedaron fuera, ahora sí
que por la asamblea interior, ya después la exterior con rectoría y todo lo
que implicaba eso, pero ahí la votación fue mayor a que ya quedaran fuera,
‘o se van ustedes o nos vamos nosotros’ y a ver qué se decide, pero pues
cada quien hizo su trabajo para la hora en la que llegara la votación, pues
así resultó, terrible, terrible. Naturalmente, fueron cuatro o cinco maestros
los que se fueron, pero quedaron gente simpatizante, tanto maestros como
estudiantes del CEDUQ. Y a partir del 81, toda esta inquietud, iniciativa,
participación, propuesta, pues como que entró en un letargo al interior de la
Facultad, porque aquí al interior era el CEDUQ el que organizaba todo eso,
y la gente que quedó no tenía el mismo nivel de participación ni de discusión ni en el sentido del grupo, la amplitud, la base. En el 82 quedó Carlos
Dorantes en la dirección, claro porque ahora la población del CEDUQ pues
era menor, seguía ahí, participaban, tenían propuesta, pero se veía la dificultad, eso ya no se pudo recomponer. Ya que terminé, nunca me sentí partícipe, no de las ideas sino de las formas de los maestros que venían de México,
yo estaba con los del CEDUQ, yo soy egresado de aquí y me interesaba
trabajarlo aquí localmente en principio. Pero ya a partir de ahí, con los que
quedaban del grupo de ‘El Martillo’, hubo recomposiciones en la Facultad.
En el 85 volví a quedar yo, pero ya era, básicamente, la gente del Taller de
la Facultad de Psicología, algunos estudiantes y maestros [que venían del
CEDUQ], pero no tenían ni el número ni los alcances, varios se pasaron a
la perspectiva del otro grupo donde está Marco Carrillo, Jorge Lara, todos
ellos. Quedó rebasado lo que teníamos pendiente, lo que pensábamos, lo que
hay que hacer, atender al movimiento social, de participación colectiva…
fue decayendo cada vez más.167
En ese grupo cercano a la OIR-LM168, según los testimonios, estaban Adalber166

Entrevista con Vicente Osorio Cervantes, Ibíd.

167

Entrevista con Adolfo Chacón Gallardo, Ibíd.

168

A pesar de los señalamientos de cercanía con la OIR-LM, las fechas en realidad no coinciden. Es decir, la
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to Rangel, Dulce María Arredondo, Jorge Lara Ovando, Marco Antonio Carrillo
Pacheco, José Juan Martínez y Eduardo León Chaín, aunque sólo los últimos cuatro venían de Economía de la UNAM. De los Clínicos estaban Manuel Guzmán,
Adolfo Chacón, Carlos Galindo, Andrés Vázquez y Carlos Dorantes. Ellos habrían
propuesto que se despidiera a un grupo de maestros “difamando, inventando cosas que no podían sostener. Los acusaron de corrupción, los acusaron de maestros
poco eficientes en la academia, cuando en realidad era todo lo contrario, se estaban
proyectando”, afirmó Rosalba Pichardo. Terminaron por correr a cinco: a Fernando
Tapia Rivera, a Jesús Rosales Saldaña, a José Luis Martínez ‘El Niño’, a Ana Rosa
Torres y a Vicente Osorio. Además, “corren indirectamente” o se deciden ir Rosalba
Pichardo, Jesús Casas y otros que estaban haciendo una maestría, como Fidel Soto,
quien, junto a Mauro Betancourt, Nelia Luna Muñoz y Jaime Cardozo, se van a la
Universidad Autónoma de Guerrero. Afirmó Fidel Soto, que fueron vetados de poder trabajar en la UAQ. “Ahí concluye -dijo Pichardo- una bella etapa de lucidez.
Una generación muy ilustrada, muy inquieta, muy revolucionaria, participativa”.
Nelia Luna dijo: “No fuimos una ‘ola de moda’, sino estudiantes conscientes transformando su ‘realidad objetiva’ a partir de una ‘praxis’”. Chacón Gallardo, señaló:
“Fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, en la discusión, en la
participación, pero también enriquecedora en cómo acabó, pues sí, fue terrible. Las
contradicciones siempre vienen del interior”.169
Según Fernando Tapia, la represión la orquestó “fundamentalmente Mariano Palacios, por orden directa de Camacho Guzmán. Habría que entender que la expresión
máxima de este movimiento popular que significó la Facultad de Psicología se dio
con el movimiento de la Normal (1980). Este movimiento se escapó de los sectores
que querían manipularlo, incluido el rector. No permitimos que fuera un movimiento sucio, se lograron cosas importantísimas, lo que querían los estudiantes y la
sociedad”. Chacón Gallardo opinó diferente: “No, fue interno, que claro, al Rector,
en ese momento Mariano Palacios Alcocer, para él estaba bien que así se resolviera,
pues sí, pero de eso a que él hiciera…yo creo que lo que él hizo y habría hecho de
buena gana fue firmar las actas para decir que ya dejan de ser maestros, pero que
haya habido así, en la Facultad, no. No sé si a ellos les llegó algo así, pero en la
Facultad nunca lo dijeron. Fernando Tapia señala que su salida de la Universidad estuvo negociada por López Portillo, el Gobernador, el Rector y Carlos Dorantes, ¡caramba! No, no, yo lo que sostengo es que no pudimos, y naturalmente me incluyo,
no lo pudimos sostener ni aclarar al interior, porque el empuje era muy fuerte entre
OIR-LM surge en febrero de 1982, producto de la fusión del Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil Revolucionario
de Zacatecas (MOCER), de la agrupación proveniente de Política Popular vinculada al Frente Popular Tierra y Libertad
de Monterrey y al Comité de Defensa Popular de Durango y del Seccional Ho Chi Minh. Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, Informe al congreso de fusión. Documentos fundamentales 1, México, 1982.
169
Entrevista con Rosalba Pichardo Santoyo, Ibíd. Entrevista con Fidel Soto González, Ibíd. Entrevista con
Nelia Luna Muñoz, Ibíd. Entrevista con Adolfo Chacón Gallardo, Ibíd.
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las posiciones. Conmigo nunca hablaron, nunca dijeron, ni supe de alguien con
quien hubieran tenido un acercamiento en ese sentido, ni de un grupo ni de otro”.170
Nuevamente entra en crisis la Facultad y su plan de estudios es modificado al año
siguiente, justo antes de la elección de Carlos Dorantes como Director (con 38 votos
a favor), sobre las candidaturas de Adalberto Rangel y Flores Olague. Poco después,
Jesús Casas y Rosalba Pichardo volvieron con ciertas condiciones. Para Gerardo
Esquivel, a ellos “los entregaron. Ese es el problema de los izquierdosos. Dejé de
ser marxista por esto”. A esto se sumó que “muchos se quedaron callados, todos han
guardado silencio”.171 Nelia Luna contó su experiencia:
Duré entretenida con el movimiento obrero hasta diciembre. El área de
Psicología Social, en mi generación, sólo tenía tres alumnos, por lo que
nos reuníamos a revisar los temas y presentábamos resúmenes o ensayos
de lo que nos correspondía presentar, para aprobar las materias. Esto fue lo
que se utilizó para expulsar a los maestros, acusándolos de corrupción, por
medio de una Asamblea en Psicología, a la que llegué casi al final, pues yo
venía de Chilpancingo, Gro. De su expulsión sólo recuerdo la traición artera
de los ‘reformistas’: Rangel, Dorantes, Luis Fernando Flores Olague, los
‘OIR-LM -que eran Jorge Lara Ovando y Marcos Antonio Carrillo Pachecoque los ‘vendieron’ a la administración de Palacios Alcocer. Para entonces,
Mauro estaba en Chilpancingo con una beca para la Maestría en Ciencias
Sociales de la UAG, aunque allá se incorporó como maestro en la Escuela
de Economía. Nos fuimos en abril de 1981. Yo escogí cooperar en el proceso
Universidad-Pueblo, aceptando la invitación de J. Enrique González Ruiz,
170
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 20 al 26 de enero de 1992, “De Querétaro salí desterrado, afirma Fernando Tapia Rivera” por Efraín Mendoza. Entrevista con Adolfo Chacón Gallardo, Ibíd. En efecto, Fernando Tapia escribió
que “mi expulsión se dio como resultado de una negociación entre José López Portillo, Rafael Camacho Guzmán, Mariano Palacios Alcocer y Carlos Dorantes, en los Pinos. Carlos Dorantes se había quedado con mi proyecto de sociología,
con el de ciencias políticas y el de antropología (proyectos que realicé porque queríamos ampliar las ciencias humanísticas en la universidad). Negoció que se hiciera la escuela de sociología (cambiando el plan y quitándole todo lo que
fuera peligroso) y que él apaciguaría a psicología encargándose de nuestra expulsión. Premiaron de muchas maneras a
quienes coadyuvaron en el golpe definitivo en ese tiempo a la universidad y le dieron la peor violación a su autonomía”.
Fernando Tapia Rivera, Ibíd., p.44.
171
Entrevista con Gerardo Esquivel Esquivel, Ibíd. Gerardo sale de la UAQ en el 83, “me tuve que ir a Europa,
porque en la Universidad me hicieron dos consejos de honor y justicia, nos querían meter a la cárcel, somos como 100
personas que no podemos entrar a la Uni ni a dar una plática y a unos nos perseguían; yo denuncié a unos maestros
porque se habían robado una investigación […] lo presenté en rectoría y aún así no me absolvieron, me querían echar
fuera y me querían encarcelar y entonces yo dije: ya estuvo, Querétaro, adiós. Y hablé con Mariano Palacios, era una
gente muy buena, y le pedí que me ayudara para irme y sí me ayudó, me dieron una beca de 20 mil pesetas, que no eran
nada, pero con eso me fui”. El Universal Querétaro, 22 de abril de 2019, “Faltan más niños terribles: Gerardo Esquivel”
por Rocío G. Benítez. Una vez localizada Ana Rosa Torres, radicada en Michoacán, contestó por correo electrónico:
“no quiero profundizar en el tema, te puedo decir que la participación de la mujer fue muy grande, fuimos muchas y
comprometidas […] creo que fue un movimiento importante y que creó mucha conciencia, la participación en el cambio lo hemos hecho cada uno de manera diferente, siempre con compromiso social”. 22 de enero de 2019. Contacté a
Adalberto Rangel para obtener su testimonio, quedando en que me enviaría un escrito al respecto, ya que radica en la
Ciudad de México, sin embargo, no lo envió.
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que había ganado la elección para Rector. No me ‘corrieron’. Renuncié a
una Asamblea de ‘zombies’. Nadie opinó, ni a favor ni en contra. Como
‘Charly’ Galindo no paraba el golpeteo, azuzado por los maestros (aglutinados en la Dirección-Chacón) y con mucha ayuda de los oportunistas
OIR-LM que eran Marco Carrillo y Jorge Lara, convoqué a la Asamblea
General para presentar mi informe y abrir el debate sobre los alcances de
la representatividad del cargo [Consejera estudiantil]. Inicié la lectura del
documento, pero no se me permitió continuar, porque Carlos Galindo objetaba más y más. Entonces pedí a la Asamblea que votara a favor de que
leyera el informe completo. Nadie se atrevió a levantar la mano… sabían de
la gente que estaba detrás de C. Galindo. Casi toda la ‘planta de maestros’.
Renuncié a continuar trabajando para tan pusilánimes representados. Fui la
parte radical, la más ‘roja, roja, rojilla’ y por eso nadie se acuerda de mí y
en la calle tampoco.172
“Boletinada” por la UAQ y el gobierno, Nelia Luna describió las dos caras de
Palacios Alcocer:
Sabrán que yo obtenía de este Rector casi todo lo que le pedía, pero nunca
fue ‘así nomás’… él me invitaba a platicar en su oficina y era una entrevista
muy amena. En general sólo le pedía autobuses para llevar estudiantes a
los foros de la FNEP [Federación Nacional de Estudiantes de Psicología],
paquetes de hojas y tinta, con lo que se sostuvo el inicio del movimiento
obrero de Tremec, pero no recuerdo si él sabía que yo le pedía para ese
fin el material. Lo que recuerdo es que lo imprimíamos en las oficinas del
Sindicato de Tremec. El Rector sabía todo lo que quería, porque nunca creí
estar haciendo algo ‘malo’ y él no parecía verlo así, tampoco. Nunca hubo
tratos de dinero o interés sexual, muy amable y respetuoso, y muy atento
al escuchar. También hablábamos de literatura y ciertos libros, como los de
marxismo. Y nunca me preguntó sobre ‘los demás’. O sea, mis respetos al
‘enemigo’. [Por otro lado] Para no tenerme tan cerca, Mariano Palacios me
ofreció un puesto de jefatura de investigación política en el IEPES [Instituto
de Estudios Políticos y Económicos], y así me iba a Cuernavaca, y como no
me atrajo su oferta, y me avergonzó inclusive, me ofreció una beca de maestría, doctorado y hasta donde yo quisiera llegar, en Cuba. Tuve dos años
de castigo tocando puertas inútilmente, y fue exasperante, porque estaba
boletinada por Camacho Guzmán y el PRI-local... y el mismo José Antonio
de la Isla (Secretario de Extensión Universitaria) me lo dijo, además de informarme que había una lista negra en la U.A.Q. y que, desgraciadamente,
para mí, era yo quien ocupaba en ella el primer lugar. El enemigo se ensañó
172

Entrevista con Nelia Luna Muñoz, Ibíd.
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conmigo, por no encontrarme el precio, y el amigo me borró de su memoria. La historia reclama verdades, ante tanto egocentrismo y afán de quedar
bien, desconociendo las partes contrarias al personaje adulado. Ellos ‘no
me recuerdan’, pero Camacho Guzmán sí me ‘boletinó’ para que nadie me
diera empleo, y tuve que recurrir al propio Mariano Palacios, para entrar a
trabajar al ISSSTE, en mayo de 1986.173
Marco Antonio Carrillo Pacheco, contó su versión. Al llegar invitado por Chacón
y Dorantes:
Pues obviamente la oposición, donde estaba Fernando Tapia, Rosalba Pichardo, pues nos ven como los enemigos, ¿no? Yo llego en marzo del 81,
que es cuando empezaba el semestre en la Universidad. Un mes después,
si no me equivoco, pasando la semana santa, viene la famosa asamblea de
destitución, donde por acuerdo de la asamblea corren maestros, verdaderamente increíble. La Facultad se movía por asambleas generales, estaban los
consejos académicos para titulaciones, trámites y eso, que más o menos la
llevaban, pero ya ni eso lo podía llevar Chacón, hubo un momento donde
Chacón ya no podía gobernar, ya no podía hacer nada, todo lo atoraban, lo
trababan, entonces cita a una asamblea general y ahí llega toda la bola. Llega la asamblea general y lo que se dice es ‘bueno, hay que resolver todos los
problemas’ y de ahí brincó todo. Yo ni los conocía, llevaba un mes de haber
llegado, además me aventaron 25 horas frente a grupo, apenas alcanzaba a
salir en la noche para irme a mi casa, conocía la bronca, evidentemente, pero
no a los personajes. Y salió alguien, no sé quién, que dijo ‘esto se resuelve
corriendo gente’ y sacó una lista y fue caótico el asunto. Finalmente sacaron
la votación, votaron la expulsión, se la llevaron a Mariano Palacios, Rector
de ese entonces, y dijo ‘órale, vámonos’. Generó una ruptura profunda en la
Facultad, fue una situación complicada durante mucho tiempo.174
Sobre la relación con el OIR-LM, afirmó: “En Querétaro, formalmente nosotros
no constituimos un grupo, una célula de la OIR, propiamente, pero evidentemente
trabajamos y promovíamos mucho esa parte de la actividad política. Hicimos dos
o tres escuelas de cuadros, invitábamos a mucha gente y demás, entonces había
173
Entrevista con Nelia Luna Muñoz, Ibíd. Sobre su entrada al ISSSTE, aclaró: “Alejandro Obregón me había
‘retado’ burlón: ‘No hay honestidad que resista una cañonazo de 50 mil pesos’, con su cínica sonrisa, ante todo el grupo
estudiantil. Si me hubiera ‘vendido’, el ISSSTE no hubiera tardado cinco años en darme la plaza profesional. ¡La pagué
con medio sueldo durante los cinco años!”.
174
Entrevista con Marco Antonio Carrillo Pacheco realizada el 31 de agosto de 2018. Marco Antonio Carrillo Pacheco (Ciudad de México, 1957), es Licenciado en Economía por la UNAM, Maestro y Doctor en Psicología y Educación
por la UAQ. Director de la Facultad de Psicología de 1988 a 1993, presidió la Secretaría Particular de la UAQ con Zepeda
Garrido de 1993 a 1999 y con Iturralde García de 2006 a 2011. Fue candidato a la Rectoría en el 2011. Se jubiló en el
2015. Ha sido cercano al PT.
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buenos vínculos con ellos, aquí se reunían todos los líderes [Rosario Robles, Julio
Moguel, Alberto Anaya, etc.], venían todos aquellos que hoy son famosos pero que
a principios de los ochenta eran la obscuridad absoluta”. Las reuniones, públicas, se
efectuaban en Psicología en el ahora auditorio ‘Hugo Gutiérrez Vega’. León Chaín
fue el más interesado en promover el proyecto, los demás se quedaron en la parte
académica. Esa relación se fue construyendo desde que estaban en la UNAM, donde formaron la Corriente Estudiantil Democrática, independiente del PCM, el PRT
y otras agrupaciones, que surge en el contexto de las reformas político-electorales
de finales de los setenta. Obteniendo el triunfo en el consejo técnico de Economía
(cuyo eje central, entonces, era el marxismo), les llega la invitación que hace la Universidad Autónoma de Guerrero, que estaba en su proyecto de ‘Universidad-Pueblo’, para fortalecer los posgrados en ciencias sociales. En reunión en Chilpancingo
entre el 78 y el 79, coinciden con Adolfo Chacón, Carlos Dorantes, Luis Fernando
Flores Olague (quien militaba en el PMT) y Adalberto Rangel (quien venía de El
Martillo, organización de Chihuahua), quienes, en el 80, les invitaron al área social
de Psicología de la UAQ. Lara llegaría en septiembre del 80 y Carrillo en marzo del
81. A la par, los profesores del Cono Sur, se empezaron a ir de la UAQ para establecerse en la Ciudad de México.175
“La historia de Fidel Soto -opinó Carrillo Pacheco- fue otra cosa. Fidel se fue a estudiar su maestría a Guerrero y cuando él regresa aquí quién le da la plaza es Carlos
Dorantes, y es él quien dice que ‘no, yo regresaré aquí cuando haya una administración amiga’ y se fue. Bueno, esa es mi versión. Fidel dice que lo agredimos, pero
el cuate ya tenía sus clases, tenía sus alumnos, no hubo asamblea ni nada que dijera
‘Fidel va pa’ fuera’, en absoluto, él tomó la decisión. Sintió, seguramente, que había
un clima muy adverso para él”. Curiosamente, y, de manera quizá contradictoria, a
Adalberto Rangel le ocurrió algo muy similar. Tras hacer una maestría en la UNAM,
quiso volver a la UAQ, pero Dorantes “no sabía cómo decirme que las autoridades
estatales y la rectoría de la UAQ ya no me aceptarían. Lo recuerdo preocupado y
muy quebrado. Me sugirió hablar con el rector de aquel entonces, Braulio Guerra,
a quien, por cierto, en su momento habíamos apoyado para llegar a la rectoría, tras
la administración de Mariano Palacios”. Desde la óptica de Marco Carrillo, la lucha
social que había cundido en la ciudad en los años recientes, había decrecido considerablemente, “cuando llego aquí ya era historia el 8 de Mayo”, ya estaba “bastante
disminuida la situación, el movimiento estudiantil se encerró adentro, en el pleito
interno. En la escuela se seguían llamando CEDUQ, pero ya no había participación,
yo no recuerdo”.176 Para Guillermo Díaz de León, el factor determinante del fin del
CEDUQ fue la falta de cuadros:
175
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Entrevista con Marco Antonio Carrillo Pacheco, Ibíd. Tribuna de Querétaro, 26 de noviembre de 2018, “En
Psicología, hace 40 años…” por Adalberto Rangel Ruiz de la Peña.

518

Yo creo que termina CEDUQ porque los principales líderes salimos y no
porque no hayamos querido formar cuadros, de hecho a nosotros nos interesaba que la gente participara y era muy difícil que alguien que quisiera
participar no lo hiciera porque eran las asambleas totalmente abiertas, ¿no?
A veces hasta me daba risa, porque iba demasiada gente de Psicología, no es
que muchos no estuvieran interesados, lo que pasa es que, a veces, les gana
la tarea (risas). Yo creo, más bien, fue una generación más o menos importante, pensante, vamos a decir, que podía analizar y discutir y, además, tenía
la disposición de hacerlo en asambleas, pero, salimos y la gente que quedó,
por ejemplo, en Ingeniería tardaron mucho tiempo en tronar al consejo estudiantil porque era una estructura bastante fuerte, pero los chamacos ya luego
no supieron qué hacer, es la verdad.177
En lo que a la FEUQ se refiere, tampoco le estaba yendo mejor. Un hecho muy
recordado fue el acaecido a finales de 1981, en la madrugada del 28 de diciembre,
cuando Moisés Villeda Rodríguez, de Derecho, uno de los dos presidentes de la
FEUQ que hubo anti estatutariamente para ese periodo (el otro era Víctor Laureano
Martínez, quien era el único reconocido por la UAQ) en estado de ebriedad, asesinó al joven Andrés Aguilar Cruz, en la discoteca Savage, ubicada en Zaragoza con
Ignacio Pérez. Durante la riña, también fue identificado el presidente de la sociedad
de alumnos de la Preparatoria nocturna, Antonio Orozco Aguilera, alias ‘El borracho’, ubicado por muchos como un pandillero, y quien habría quemado unas patrullas recientemente.178 Con la investigación a cargo del Lic. Sergio Herrera Trejo y
la discreción de las autoridades universitarias ante el caso, por tratarse de líderes
estudiantiles involucrados, los dos jóvenes fueron arrestados. Sin embargo, Moisés
Villeda escapó del recientemente construido CERESO de Querétaro, al poco tiempo
de haber ingresado. Por otro lado, a principios de ese año, se homogeneizaron los
calendarios de inicio y término de clases de prácticamente todas las escuelas, facultades e institutos de la UAQ (sólo Derecho continuó con otro calendario), con la
intención de acabar con esa “anarquía”. Finalmente, un par de semanas después del
asesinato, la UAQ tuvo un “normal retorno a clases”.179
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El 27 de octubre del 81, el Diario de Querétaro informó que estudiantes preparatorianos habían quemado
dos patrullas en el campo de futbol de la Preparatoria Centro -hoy, estacionamiento de la Facultad de Filosofía-, en
respuesta a una agresión sufrida por el maestro de prepa Juan Carlos Aguillón, a quien unos días antes un grupo de
policías habían robado su vehículo. Además, los estudiantes aventaron piedras a la fachada de Palacio de Gobierno y
demandaron la destitución del Secretario de Seguridad Pública, el Gral. Miguel Palacios Ríos, y del Jefe de la Judicial,
Corl. Rodolfo García Fuentes. Camacho Guzmán, rechazó violentamente la actitud de los estudiantes. Citado en Querétaro, octubre de 1988, Ibíd., p.56.
179
Estado de Querétaro, 28 de diciembre de 1981; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, exp.022-028-002. Diario de Querétaro, 29 de diciembre de 1981, “Líderes estudiantiles involucrados en
un crimen. Un joven agricultor, la víctima”; 30 de diciembre de 1981, “Consignaron al Juzgado Segundo, a estudiantes
involucrados en el asesinato”. Noticias, 11 de enero de 1981, “Desde el 23 de febrero, unificación de calendarios en la
UAQ a excepción de Derecho”; 6 de enero de 1982, “Normal retorno a clases en la UAQ; el caso de dirigentes envueltos

519

El sindicalismo entraría en una etapa de movilizaciones. El 6 de septiembre de
1982, mientras el gobierno de López Portillo anunciaba la nacionalización de la
banca, el SUPAUAQ, aún encabezado por Sánchez Vélez, y el STEUAQ, encabezado por Franco Sánchez, iniciaron otra huelga por la revisión al contrato colectivo de
trabajo, demandando un aumento del 60% salarial, a lo que el Rector Braulio Guerra
Malo ofreció un 25%, ante el déficit de 75 millones con el que cargaba la UAQ.180
En un comunicado, el Comité de Huelga, externó: “Queremos manifestar que
estamos conscientes de la situación por la que atraviesa el país en estos momentos,
puesto que lo estamos viviendo, sabemos que estamos enfrentando un momento
sumamente difícil, la deuda externa es enorme, los precios del petróleo han disminuido, la inflación es la más alta de nuestra historia, todo esto aunado a las dos devaluaciones que se han dado este año nos presentan un panorama no solamente triste
sino dramático, especialmente para la clase trabajadora ya que su poder adquisitivo
y su nivel de vida se han visto disminuidos notablemente provocando una situación
de mayor pobreza […] Ante esta situación manifestamos que nuestra posición no
es solamente la lucha por un incremento salarial, sino que también, como algo fundamental, exigimos un aumento de subsidio a la U.A.Q. para que pueda servir más
eficientemente a la sociedad de la que somos parte”. La huelga se levantó el 13 del
mismo mes, habiéndose acordado un aumento del 34% al salario, beneficiándose
a los 400 agremiados de cada sindicato respectivamente y regresando a clases los
aproximadamente 12 mil estudiantes de la UAQ.181
El Consejo Estudiantil de Psicología, a principios del 83, todavía buscaba mantener la línea de mejora académica y democratización de la UAQ. “La Universidad de
Querétaro -compartieron en un volante- atraviesa por una de sus crisis más profundas en toda su actividad”, esto, debido al bajo subsidio derivado de la crisis económica y a las reformas en materia educativa, así como a la corrupción de “pequeños
grupos de poder” al interior de la misma.182

en caso policiaco, el fuero común” por Sergio Arturo Venegas A. Moisés Villeda Rodríguez (Celaya, Gto., 1960-Estados
Unidos, 2017), se fue de la ciudad, volviendo hasta una década después, ya convertido en reportero, laborando en el
Noticias. Aun señalado por el crimen, volvió a irse. Con el paso del tiempo, se hizo de un nombre como periodista en
Ciudad Juárez, pero a mediados del 2015 tuvo que solicitar refugio a los Estados Unidos, debido a las amenazas del
narcotráfico en su contra.
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Estado de Querétaro, 13 de septiembre de 1982; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de
Querétaro”, exp.022-028-002. Noticias, 3 de septiembre de 1982, “La UAQ podría quedar paralizada a fin de año” por
Jorge Vargas Sánchez; 6 de septiembre de 1982, “Es casi inminente que estalle en UAQ la huelga” por Sergio Miranda
Sánchez; 7 de septiembre de 1982, “Estalló ayer la huelga en la UAQ” por Jorge Vargas Sánchez; 11 de septiembre de
1982, “Uno de los sindicatos, levantó la huelga en UAQ” por Jorge Vargas Sánchez; 14 de septiembre de 1982, “Se levantó la huelga en la Universidad, ayer” por Jorge Vargas Sánchez.
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Noticias, 7 de septiembre de 1982, “SUPAUAQ. A la opinión pública. A los universitarios”.
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A los estudiantes democráticos. A la comunidad universitaria, 3 de marzo de 1983, Consejo Estudiantil de la
Facultad de Psicología. Archivo personal de Salvador Cervantes.
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Por otro lado, decían: “En Querétaro el proyecto ‘universidad popular’ ha sido
impulsado por el estudiantado democrático, fuerza que ha demostrado voluntad y
capacidad de organización y lucha, y por trabajadores que se comprometen en torno
a ésta. Los consejos estudiantiles son la cristalización de sus luchas”. El CEDUQ,
aún se mantenía con la adhesión de Psicología, Ingeniería y la Prepa Sur Nocturna.
Según ellos, “llevaron a cabo un vasto trabajo, que culminó con el impulso de un
proceso democrático de elección de autoridades universitarias en 1979. Sin embargo el PRI-Gobierno impuso (no sin el compromiso de universitarios rentables) a su
mejor cuadro en el estado, Mariano Palacios Alcocer y, con él se realizó todo un
periodo de adecuación y reestructuración según la ANUIES”. Guerra Malo, sólo era
un continuador en ese esquema, quien, igual que los rectores anteriores, ignora a
los estudiantes. “El estudiantado nunca sabe por qué aumentaron los laboratorios,
los servicios, la inscripción, falta de becas, y no se idean formas para aliviar su
economía”.183
Es más, durante el primer informe de actividades de Guerra Malo, denunciaron
que a los estudiantes y varios profesores de Psicología “se les impidió la entrada,
bajo la amenaza de ser agredidos, argumentando la propiedad privada de la Escuela
de Derecho y según manifestando, por órdenes del Director; presentándose además,
como representantes estudiantiles de la Sociedad de Alumnos”. A los que dejaron
pasar fueron “registrados en sus pertenencias personales”. Por esto, manifestaron su
“repudio ante la actitud policiaca”, “Estos hechos son una vergüenza para la comunidad universitaria”, “¡Fuera porros y caciques de la U.A.Q.!”. Serían de las últimas
protestas del CEDUQ.184
¿Por qué se desintegraron el CEDUQ y el AREUAQ, si habían dado, en general,
buenos resultados? Gerardo Esquivel dio su opinión al respecto:
El término de ciclos académicos universitarios y la asunción de estudiantes dogmáticos, académicamente pobres, bolcheviques y acríticos, con su
tradición de los marxismos y la Academia del Cambio en nombre de Marx,
llevó a la derrota a una década de revuelta estudiantil-universitaria legítima,
original y brillante. Es cierto, hubo grupos diferentes en la revuelta, los bolcheviques, los reformadores, los desesperados, los que buscaban subirse al
barco del Estado y garantizar la subsistencia, los que buscaban posicionar
su izquierda y arribar paulatinamente al poder sin revuelta y sin izquierda,
los militantes, los insurrectos, los demócratas y más. Pero la verdad es que
había tantas tendencias como rostros, matices y giros; cada cabeza un mun183

Ibíd.
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A la comunidad universitaria. A la opinión pública, 1983, Consejo Estudiantil de la Facultad de Psicología.
Archivo personal de Salvador Cervantes García.
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do y una forma de pensar y creer y hacer. En lo que coincidían todos era en
construir un cambio democrático para su entorno, la Universidad y el país.
[…] Pero hay que aclarar que la escisión de la revuelta fue una derrota ante
todo académica para aquellos que empeñando sus ideas y creencias a los
marxismos como último criterio de cientificidad, se encontraron ante la realidad real de su derrota, la caída de sus creencias y lo que ellos llamarían en
la superstición estructuralista epistemológica, la caída de sus “paradigmas”.
[…] Pero es cierto también que la revuelta fue incapaz de diseñar una salida
original para los problemas de representación, académicos, políticos y administrativos, que le dieran un cauce institucional actual a la Universidad.
Políticamente, criticó el autoritarismo y la falta de derechos mínimos en los
universitarios, alentó la participación directa en la vida política de la institución, formó órganos representativos novedosos y democráticos. Introdujo
la discusión de los problemas políticos de los particularismos; la legitimidad
de la crítica y el disentimiento; y más. Pero encumbró a la democracia de
la asamblea, de la muchedumbre por sobre todas las granitas conseguidas.
Irónicamente la muchedumbre enardecida e irracional de una asamblea, fue
la que como juez y verdugo, ajustó cuentas a los integrantes de la revuelta
dentro de sus luchas intestinas y consiguió su final, su desaparición. También privilegió la formación de un pequeño grupo que dirigía la revuelta y
que finalmente trató de confiscarla como grupo de activismo político dentro
y fuera de la institución. En lo académico, entregó toda su fe a los marxismos, al materialismo dialéctico como método todopoderoso, científico e infalible. Al materialismo histórico la explicación de todos los aconteceres de
la vida grupal, colectiva o personal. Era su referente para lograr el cambio
institucional que se requería en la UAQ. Limitado, pobre. Su fe ideológica
le hizo confundir el servicio a la comunidad con la actividad militante y el
estudio como bien social, con la devoción a una praxis del credo. […] Los
nuevos pontífices no eran los confesionales que con el tiempo regresarían,
eran los marxólogos y psicoanalíticos con todas sus variantes y colores,
que en la búsqueda de la legitimidad y la verdad última para su credo, han
retardado la crítica académica que esas corrientes de pensamiento necesitan
para revitalizar su capacidad cuestionadora y sus revelaciones. Como bien
escribió Don Efraín Huerta en uno de sus Poemínimos: “A mis maestros de
marxismo. Yo no los puedo entender. Unos están en la cárcel. Otros están
en el poder”.185
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Gerardo Esquivel Esquivel, texto inédito, “La revuelta estudiantil universitaria”, p.33, 35, 42-45. Esquivel
compartió dos listas de nombres que “en el ocaso de la revuelta por sus luchas intestinas los primeros eran leales a los
principios de la revuelta que construyeron y en el segundo listado quienes por motivos diferentes abrazaron la reforma universitaria desde el Estado”. Los “leales”, según Esquivel, fueron: “Fidel Soto, Jesús Rosales, Mauro Betancourt,
Guillermo Díaz de León, Arturo Gómez, Gabriel Solís, José Casas, Tere Armengol, Ana Rosa Torres, Vicente Osorio, Julio
César Cervantes, Susana Rojo, Sergio Zúñiga, Joaquín Pecero, Gabriel Torres, José Luis Pérez, Lourdes Armengol, Fernan-
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En enero de 1983, la UAQ conmemoraba 25 años de autonomía, fecha que “adquiere especial significación cuando el País se debate en una crisis económica que
agobia fundamentalmente a los que menos culpa tienen de ella”, según expresó la
“Sección Sindical de la Facultad de Psicología” en un desplegado, haciendo un llamado a “emprender una enérgica y decidida lucha por un mayor subsidio”, ya que la
UAQ era una de las universidades con menor apoyo económico del país.186
En ese mismo mes, la DFS hizo otros reportes sobre el panorama de la UAQ,
indicando que tenía “en forma general”, “13,200 estudiantes”, “más de 16,000 educandos” o casi “19 mil estudiantes”, dependiendo el reporte (sin embargo, reportan
a 6700 entre la Preparatoria Centro, la Sur y la de San Juan del Río, y 6000 de las
9 Escuelas contabilizadas, dando un total de 12,700 estudiantes, notando que no
tomaron en cuenta a Bellas Artes), considerando que la situación en la Universidad
estaba tranquila porque sus dirigentes, como el Rector Guerra Malo era “apolítico”
(a pesar de que militaba en el PRI), sin ver “nexos con partidos políticos”. En los
sindicatos, informaban que el SUPAUAQ tenía 380 afiliados y el STEUAQ, nuevamente encabezado por Antonio Ayón Rodríguez, tenía 778 miembros (420 administrativos y 358 de intendencia). Llamativa resulta la afirmación de que en el sector
estudiantil “dejó de operar el Partido Mexicano de los Trabajadores desde hace 2
años, debido a que el Lic. Mariano Palacios Alcocer, quien fungió como Rector de
esta Universidad destituyó a sus militantes, retirando a los llamados fósiles, mismos que eran escollos ligados al Partido de referencia y que ocupaban lugares de
verdaderos estudiantes; en esta forma, el PMT que gozaba de simpatía en la Escuela
de Psicología e Ingeniería, quedó totalmente desintegrado”. Finalizando con que
no se encontró “ninguna actitud negativa o de consideración ya que por otro lado
el problema único de la U.A.Q., es la de todas las universidades del país, que quisieran un mayor subsidio para mejorar el sistema educativo profesional de las aulas
universitarias”.187
Precisamente, ante la precaria situación económica por la que pasaba la UAQ,
alrededor de mil estudiantes convocados por la FEUQ salieron a protestar a las
calles el 26 de abril de 1983, secuestrando diez unidades de transporte y realizando
un mitin primero en la explanada de la UAQ y después en el centro, donde demando Tapia, Jaime Cardozo, Saúl Pérez, José Betanzos…”. Entre los que “abrazaron la reforma”, Esquivel colocó a: “Adolfo
Chacón, Carlos Dorantes, Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Manuel Guzmán, Luis Fernando Flores, Carlos Galindo,
Modesto Cervantes, Marco Macías, José López, Ángel Balderas Puga, Rosendo Lara, Carlos Méndez, Araceli Colín, Luis
Ángel, Javier García Muñoz, Francisco García Muñoz…”. Aclarando que simplemente son los que “mi limitada memoria
recuerda, pero eran cientos en toda la Universidad”. Ibíd., p.34.
186

Diario de Querétaro, 27 de enero de 1983, “A la comunidad universitaria, al pueblo en general”.
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Se informa lo relacionado con la Universidad Autónoma de Querétaro, 28 de enero de 1983; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002. Panorama general de la Universidad Autónoma
de Querétaro, 2 de febrero de 1983; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.0022-028002.
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daron respeto a la autonomía universitaria, criticaron “el despotismo mostrado por
las autoridades del Estado y Municipales para con la comunidad estudiantil”, así
como que se antepusiera el apoyo a la educación sobre las “obras suntuarias” que
venía haciendo el gobierno de Camacho Guzmán. Ante la gran movilización, “los
elementos de Seguridad Pública y Policía Judicial del Estado, fueron concentrados
en sus bases respectivas, para evitar cualquier provocación”.188
A finales de agosto, autoridades universitarias y gubernamentales se enfrascaron
en una serie de dimes y diretes sobre qué tan importante era para el Estado la educación universitaria, vislumbrándose un posible distanciamiento entre las partes.
Unos días después, los sindicatos emplazaron a huelga, demandando el STEUAQ un
80% de aumento y el SUPAUAQ un 50%. El 5 de septiembre del 83, el SUPAUAQ
nuevamente ejerció su derecho a huelga, demandando un aumento salarial para sus
ahora 430 agremiados, paralizando las actividades de la comunidad estudiantil. El
8, en medio de la lluvia, realizaron una marcha del centro universitario hasta el
Jardín Obregón, como medida de presión contra el tope salarial. “Sin materia gris,
a dónde va el país”, “Prioridad a la educación, no a gastos suntuarios” y “Con
promesas no comemos” se leyó en sus pancartas, siendo respaldada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. “Para variar -apuntó Carrillo
Pacheco- la huelga nos tomó ‘por sorpresa’, el Comité de Huelga se reunió hasta
el ‘cuarto para las doce’ y la organización y programación tuvo que irse realizando
sobre la marcha”. Hasta el 16 se llegaría a un acuerdo, que estableció un 32.17% de
aumento, reanudándose las clases el 19. Sin embargo, el día 20 el STEUAQ se fue a
huelga, levantando la misma el 22 tras aceptarse un 25% de aumento, reanudándose
las clases hasta el 23 de septiembre, finalizando con la huelga sindical más grande
hasta entonces. En ese mes inició, también, la Preparatoria Abierta dependiente de
la UAQ, ante la falta de espacios y el aumento de la demanda. Una vez más, las protestas de estudiantes rechazados y de sus padres de familia se dejaron escuchar.189
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Estado de Querétaro, 26 de abril de 1983; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002.
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Continúa la huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro, 6 de septiembre de 1983; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002. Concluyó la huelga en la Universidad Autónoma
de Querétaro, 22 de septiembre de 1983; AGN, galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022028-002. Diario de Querétaro, 3 de enero de 1983, “Funcionará en septiembre la Prepa Abierta”. En este ciclo escolar, el
bachillerato de la UAQ aceptó a 960 alumnos y rechazó a 1311; 16 de agosto de 1983, “Inminente huelga en la Universidad de Querétaro” por Anatolio J. Colorado; 28 de agosto de 1983, “No hay enfrentamiento entre la UAQ y el Estado”
por Ezequiel Martínez A.; 29 de agosto de 1983, “Piden los rechazados a Gobierno crear una nueva preparatoria”; 5 de
septiembre de 1983, “STEUAQ define hoy su postura. Colocará banderas de huelga el SUPAUAQ” por Lorenzo A. Caraveo; 6 de septiembre de 1983, “Sin perspectivas de arreglo inmediato en UAQ” por Caraveo; 9 de septiembre de 1983,
“3 horas de diálogo y ningún arreglo en la UAQ” por Caraveo; 14 de septiembre de 1983, “Hay visos de arreglo en la
huelga de la UAQ” por Caraveo; 15 de septiembre de 1983, “Virtual arreglo de la huelga de la Universidad” por Caraveo;
16 de septiembre de 1983, “Reinicia actividades la Universidad” por Anatolio J. Colorado; 22 de septiembre de 1982,
“Ya hubo principio de arreglo en la Universidad. Es posible que hoy termine la huelga”; 23 de septiembre de 1983, “Fin
a la huelga de la Universidad; hoy, clases” por Caraveo. Marco Antonio Carrillo Pacheco, “Movimiento sindical universitario, un caso: El SUPAUAQ”, en Gilberto Silva (Coord.), Movimientos sociales en Querétaro, UAQ, México, 1984, p.271.
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Carrillo Pacheco, observó que “el acceso a la Universidad se convierte en un privilegio de pocos y desgracia de muchos, poco a poco se impone el pseudo criterio de
la excelencia académica para tratar de impedir la masificación de la enseñanza”.190
Para el 83, la relación entre el gobierno y la rectoría se había vuelto a desgastar:
Pronto un hecho vino a dar un giro brusco a la situación, la manifestación
a las pugnas interburocráticas entre universitarios y gobierno local, el Gobernador del Estado (Rafael Camacho Guzmán) acusa y recrimina acremente a la universidad por ser una auténtica depredadora de dinero y totalmente improductiva en todos sus aspectos; el Rector contesta a los pocos días
(aprovechando una ceremonia de entrega de constancias), en tono violento
defiende la autonomía universitaria, le otorga una función eficiente a la universidad, vincula a la Universidad con el pueblo estableciendo el crecimiento universitario en tanto necesitados del crecimiento poblacional.191

(Izq.) Huelga en la UAQ. (Der.) “marcha realizada como protesta al tope salarial que les fijaron
en sus demandas salariales”. Foto de J. L. Lugo. Diario de Querétaro, 6 y 9 de septiembre de
1983.

‘El Pacha’ recordó la fractura en el PRI impulsada entre 1982-1983, con raíz en el
criticado ascenso de Camacho Guzmán. El partido se dividió, por un lado Mariano
Palacios Alcocer, Fernando Ortiz Arana y Sonia Alcántara Magos, y por otro lado,
la CTM. Afirmó que estudiantes de la Prepa Centro secuestraron un par de patrullas
y las metieron al campo de futbol (lo que es ahora el estacionamiento), las chocan
y las queman, “con la idea de golpear al Negro Camacho”, la aspiración era tirarlo
con apoyo del grupo priista universitario. El Grupo Libertad denunció que “esa era
bronca de los porros” del PRI:
Estábamos bajo amenaza ¡durísimo! Yo recuerdo que dos veces esa semana, de salonear y salonear, nos libramos de unas golpizas por milagro. Una,
190

Marco Antonio Carrillo Pacheco, “Movimiento sindical universitario, un caso: El SUPAUAQ”, Ibíd., p.241.
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Ibíd., p.270.
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entramos, dimos el rollo, la gente estaba de acuerdo ‘sí, sí, eso es de los
porros’, había como treinta pelados afuera, pero no eran chavitos como nosotros, no, había sujetos ya mayores o sea era duro, no tienes idea, entonces
salimos y ‘¡Haber, cabrones!, ¿ustedes qué?’. Pues de esa salimos porque
unas muchachas nos rodearon y nos sacaron, entonces yo no sé cómo salimos vivos de ahí. Esa fue una y ese mismo día fuimos a salonear en la tarde
y los de la tarde estaban peores, entonces igual nos pasó lo mismo y ahí, por
una locura de un chavo que iba con nosotros, igual ya nos iban a dar en la
torre, yo no sé cómo íbamos a quedar, éramos como cuatro, y entonces un
chavo que iba con nosotros que se nos juntó ahí y nos dicen ‘¿Ustedes por
qué andan haciendo esto?’, yo no podía ni hablar y un chavo sale ‘¡es que
yo no estoy dispuesto a que un pendejo como Juan Antonio Isla diga que no
hay teatro universitario en Querétaro!’ y todos nos quedamos así de ‘¿Y este
güey qué?’ (risas), nosotros mismos y los porros nos quedamos así ‘¿Y qué
chingados tiene que ver el teatro universitario con esto?’ y siguió ‘Ese cabrón no nos va a decir que aquí no hay teatro universitario, nosotros somos
actores’ y no sé qué, gracias a ese sujeto, a su locura, salimos, y de rato, un
sujeto que después me enteré que también era porro, llega con nosotros y
nos dice ‘vénganse’, pues vamos, nos sacaron de la Prepa, nos hicieron un
parote. Para que veas el ambiente en el que estábamos moviéndonos y era
diario, te la estabas jugando diario, no era una patadita, no, eran unas madrizas que les ponían a los chavos.192
Tras una ligera calma, el Grupo Libertad buscó aliarse con otras organizaciones
similares de otras universidades y Normales rurales, como las de El Mexe, Hgo., y
Roque, Gto., presididas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México. A nivel nacional están en auge las Coordinadoras (CNTE, CNPA, CONAMUP, etc), y también los estudiantes se coordinan para hacer acciones. “Fue lo que
quedó del CEDUQ -afirmó Aguilar Pérez-. Como organización estudiantil decae,
pero se transforma en un movimiento más amplio”. En ese contexto nació una organización ‘nacional’, el Colectivo Democrático Revolucionario (CDR), “prácticamente el CDR, en este periodo, 82-83, es realmente el que determina las actividades
de la izquierda en Querétaro”, su número de militantes, su capacidad organizativa y
su capacidad política creció mucho, en el sector estudiantil, en el magisterio, “que
no era propiamente la CNTE que manejaba el PSUM”, en el obrero y en el campo.
A Querétaro llegaron a venir miembros de la URNG de Guatemala, del MIR de
Chile, el FSLN de Nicaragua, “estábamos permanentemente en contacto con ellos”,
en coordinación con la ACNR y el CDR de diferentes estados, organizaron eventos
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de solidaridad donde pasaban películas sobre sus luchas.193
Becerra Arias, contó que del 80 al 82, el Colectivo ya participa fuera del movimiento estudiantil: “me toca participar y organizar, a los 17 años, el movimiento de
Tremec, cuando Tremec tenía 5300 obreros, paramos la fábrica, no solo paramos
esa, paramos Mabe, particularmente me metí a trabajar a Liconsa para formar el
sindicato. De hecho ahí surge el sindicato de Liconsa. La represión es muy fuerte
al interior de la cuestión obrero-sindical. Tremec fue lo más trascendente, ¿no?,
porque logramos ganar el comité ejecutivo de Tremec, con Adelaido Moreno Sánchez [en septiembre de 1980], en aquel tiempo, que era el líder, que fue el que se
nombró como Secretario General, y que incluso secuestraron a varios de los líderes,
los desaparecieron unos días [del 25 al 29 de enero del 81, a dos asesores legales
y dos integrantes del comité sindical], cosas así, ¿no? […] ese movimiento fue
fuertísimo, de hecho tuvimos la asesoría jurídica del Frente Nacional de Abogados
Democráticos y bueno, estuvimos trabajando con ellos, educando a los obreros,
cursos intensivos de lucha”.194 Aunque con la ACNR fue con la que más se trabajó.
Recordó Becerra Arias:
El Colectivo Democrático Revolucionario de Querétaro, habíamos participado en la formación del pre congreso de la ACNR en Chilpancingo en el
81, y luego, la formación en el 83 ya de la ACNR en Iguala, donde se viene
la Declaración de Iguala, todavía con la idea de una organización semiclandestina, ¿no? Porque yo recuerdo que el congreso fue en una escuela pero
rodeado de gente armada. [Aquí en Querétaro] Éramos bastantes, una gente
en El Marqués, David; Darío, mi hermano, quien también era fundador;
Vicente Osorio; aquí estaba un psicólogo, José Luis Martínez ‘el niño’, de
Guanajuato, ya se regresó, él daba clases en la prepa; otro de Psicología,
Francisco López; otro que todavía da clases en la Facultad de Psicología,
José López Salgado, él era más intelectual; había otro psicólogo, Itamar, ya
se fue; otro muchacho que estudiaba Veterinaria, le decíamos ‘el Pacha’,
había gente de los obreros, ingenieros que trabajaban en fábricas.195
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Folleto de la Declaración de Iguala. ACNR.

En el 82, ante la coyuntura electoral en la que iba a llegar De la Madrid, la Asociación Cívica Guerrerense encabeza un proyecto partidista con organizaciones de
muchas regiones del país, por lo que invitan al CDR a participar en una red de organizaciones que buscaba aglutinar a la izquierda independiente a nivel nacional.
Después de casi un año de reuniones, dijo Aguilar Pérez, “las cosas eran más serias,
se comienza este proceso unitario de lo que llamábamos la izquierda revolucionaria
mexicana” y se acuerda crear esta organización nacional, que recoge la iniciativa
de Genaro Vázquez, en un congreso el 5 de febrero de 1983, encabezado por la
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, “el espectro de la ACNR era impresionante para la época, de hecho sí alerto a la derecha, muchísimo, y escandalizó a
esta izquierda bien portada. Entonces ahí comenzamos una etapa muy diferente en
Querétaro. ¿Por qué? Porque la ACNR, con Genaro Vázquez era una organización
político-militar, en la época que a mí me corresponde no es una organización político-militar, pero no es una organización abierta, tiene una estructura cerrada completamente, entonces se manejaba por medio del centralismo-democrático de tipo
leninista y que sí tenía espacios hacia lo político-militar, que esos, muchos de sus
militantes tampoco manejaban o conocían, entonces tenía sus espacios así. Hasta la
fecha se me hace, si no la más, una de las organizaciones más serias que han existido
en México, donde dices ‘yo ahí sí me meto’, porque hasta te sentías seguro”.196
La Asociación Cívica Guerrerense, en unión con el Colectivo Democrático Revolucionario, el Comité Promotor de Lucha Campesina-Popular, el Grupo de Izquierda Revolucionaria-Espartaco, el Grupo Revolución, el Movimiento Cívico
Jaramillista, el Movimiento Independiente de la Laguna, la Unión de Estudiantes
Revolucionarios de Sinaloa y la Unión Revolucionaria Independiente, impulsaron
la fusión de la ACNR, en su segunda época, retomando los postulados de la original
196
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de Genaro Vázquez Rojas, entre otras tradiciones de lucha, como las guerrillas de
corte urbano, la lucha obrera, las tesis de José Revueltas y los ejemplos revolucionarios de América Latina.
En lo que concierne a la FEUQ, para el periodo de 1983-1984, fue electo el estudiante de Derecho, Alonso Galván Galván. Este comentó que durante su periodo
el CEDUQ prácticamente había dejado de existir; hubo un trabajo de colaboración
entre Federación y los sindicatos de la Universidad, además de que se dio un paso
importante para terminar con las novatadas de inicio de año, “las famosas perradas”, durante las cuales se cometían muchos actos de vandalismo, así como con los
‘porros’:
Eran fósiles, utilizaban la Universidad para beneficio personal, dirigían
movimientos estudiantiles y que agredían a estudiantes, causaban inestabilidad al interior de la Universidad […] tuvimos esa oportunidad, platicando
con ellos, de tranquilizarlos. ¿Cómo se logró? Al contar yo con el apoyo de
los ‘porros’, los que se llamaban ‘porros’ que yo difiero de eso […] no se
autodenominaban ‘porros’, se les conocía como ‘golpeadores’, lo que nosotros hicimos fue que dentro de las facultades, a estos grupos minoritarios de
estudiantes se les dio apoyos para que realizaran actividades que les pudieran traer un beneficio personal como eventos, fiestas, películas en los cines,
y con eso se calmaron; y en algunos casos los apoyábamos para terminar sus
cursos o sus carreras, más de uno nos pidió apoyo para hacer trámites antes
las autoridades universitarias para que pudieran egresar y de esa manera
hubo una respuesta de tranquilidad por parte de ellos.197
Al año siguiente fue electo David Palacios Camacho, quién en una ocasión mientras él y su grupo llevaban a cabo el “kilómetro del libro” el 23 de febrero de 1984
en el Jardín Obregón, obra social para recopilar libros que serían donados en comunidades rurales o semi-urbanas, dos policías “haciendo ostentación de su uniforme
así como de sus armas”, les señalaron a los estudiantes “en forma grosera”, que le
bajaran el volumen a la música. Al negarse estos, los uniformados “haciéndose los
ofendidos”, insultaron a los estudiantes y, con apoyo de un par de patrullas más, los
obligaron a abordarlas “por medio de empujones”. Ante este hecho y varios más por
el estilo, los estudiantes se quejaron ante el Director de Seguridad Pública, el Gral.
de División, J. Encarnación Ramírez Linares.198
197
Entrevista con Alonso Galván Galván realizada el 27 de noviembre de 2015. Alonso Galván Galván (Dr. Mora,
Gto., 1958), es Licenciado en Derecho y Maestro en Contabilidad y Administración por la UAQ. Trabajó en la administración pública durante el gobierno de Palacios Alcocer como director de eventos oficiales. Posteriormente, se dedicó
al litigio y a la notaría pública.
198
Inconformidad de la Federación Estudiantil Universitaria con los elementos de Seguridad Pública del Estado,
24 de febrero de 1984, Querétaro, Qro.; AGN, Galería 1, fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022028-002.
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En la Facultad de Ingeniería, a finales de mayo, todavía se denunció la “agresión
que sufrieron tres de sus alumnos”, sin quedar claro qué fue lo que ocurrió. Publicándose desplegados en los que se informa que David Palacios, presidente de
la FEUQ, acusó al profesor Marco Carrillo de “azuzar” a los estudiantes de Ingeniería, a lo que la Facultad contestó: “La línea democrática, de avance académico
y servicio a la comunidad, que por varios años ha venido sosteniendo la Facultad
de Psicología en su conjunto, se ha visto sistemáticamente golpeada por personas
o instancias que distan de impulsar los mismos fines en nuestra Universidad, y sí,
con todo lujo de cinismo intentan involucrar e inculpar a la Facultad de cualquier
movimiento de inconformidad que atente contra los intereses particulares de éstos,
sea al interior o exterior de la Universidad. En este contexto es como hoy, una vez
más, el dirigente de la FEUQ, David Palacios, a través de uno de los diarios locales,
lanza una serie de calumnias en contra de nuestra Facultad y uno de sus profesores,
el Lic. Marco Antonio Carrillo Pacheco. Responsabilizándonos del conflicto interno
que vive el estudiantado de la Facultad de Ingeniería”.199
Paralelamente, el activismo estudiantil de la CDR, se sumó al segundo paro nacional convocado por la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular (ANOCP) -en
la que se habían aglutinado diversas y numerosas expresiones de izquierda, entre
ellas la ACNR, desde principios del 83- el 5 de junio de 1984 (el primero había sido
el 18 de octubre de 1983), el cual tuvo repercusión en 27 entidades y la capital del
país, que incluyó paros de labores, asambleas sindicales, plantones, manifestaciones, mítines y tomas de oficinas gubernamentales. En un contexto de creciente agitación social, la idea era protestar contra la política de austeridad y de represión del
régimen por mejores condiciones de vida para los trabajadores, “entonces el CDR
organiza, con mucho esfuerzo, el paro cívico en el centro de la ciudad, haciendo
operaciones tipo comando, de pequeños grupos de compañeros que secuestraban un
autobús, por ejemplo, lo ponían en un crucero y le ponchaban las llantas”, dijo ‘El
Pacha’. Sin embargo, el 9 junio de 1984, tras un fuerte enfrentamiento contra los
porros en el Patio Barroco, fueron forzados a desmantelarse, “Y ahora sí, ahora sí,
nos dieron en la madre (risas)”.200
199
Noticias, 31 de mayo de 1984, “Claustro de Maestros de la Facultad de Ingeniería”. Diario de Querétaro, 1
de junio de 1984, “A la opinión pública”; 7 de junio de 1984, “A la comunidad universitaria”.
200
Entrevista con Francisco Aguilar Pérez, Ibíd. Sobre los “paros nacionales”, la prensa local no mencionó nada.
La ANOCP surgió el 25 de junio de 1983, producto de la fusión del Frente Nacional en Defensa del Salario, Contra la
Austeridad y la Carestía (FNDSCAC; constituido por más de cien organizaciones sindicales y políticas, como COSINA,
CNTE, CNPA, PRT, etc.) y el Comité de Defensa de la Economía Popular (CDEP; formado por el PSUM, PMT, PAUSS,
SUTIN, FAT, STUNAM, Punto Crítico, etc.), formadas en el 82. La ANOCP aglutinó a más de doscientas organizaciones
obreras, campesinas, estudiantiles, políticas y populares. El primer ‘paro cívico nacional’ fue considerado un éxito,
por las movilizaciones alcanzadas. En cambio, el segundo, atajado por el gobierno que incrementó su hostigamiento a
las organizaciones de la Asamblea, fue considerado un fracaso que acrecentó la dispersión de las izquierdas. En el 85
vendría el terremoto en la Ciudad de México y en el 88 la campaña del Frente Democrático Nacional, provocando que
muchas de estas organizaciones volvieran a converger en torno al neocardenismo, el cual favoreció la vía reformista en
detrimento de la revolucionaria.
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Entre el paro cívico, las reformas al reglamento general de exámenes, las disputas
contra Hiram Rubio, presidente de la sociedad de alumnos de la Prepa Sur (a la
postre de la FEUQ y luego Diputado del PRI) y su grupo, y contra la reelección de
Álvaro Arreola en la Escuela de Bachilleres, los estudiantes de la CDR, convocaron
a una asamblea en el Patio Barroco, sin embargo:
Ahí juntaron a todos los porros de las prepas, pagaron también a gente
para que estuviera ahí, la porra de Leyes se fue para allá, ¡un gentío! Nos
cerraron la entrada a la Prepa de la puerta principal y entonces pues nos vamos a meter por el Patio Barroco, entonces en esos días estaban reparando
el patio de los naranjos y entonces el túnel de entre los dos patios estaba
lleno de tabiques y adoquines, los estantes de la biblioteca ahí amontonados,
entonces los porros nos esperaron ahí en el túnel y con los estantes de las
bibliotecas cerraron el paso, entonces cuando acordé, pues era mucha gente,
ya habíamos perdido el control del asunto, se metieron todos los chavos por
el Barroco, cuando yo entré al Barroco para ordenar que nos quedáramos
ahí ya eso era una campal, pero una campal a pedradas, ¡nos estaban acribillando a pedradas!, y se estaban dando con todo, yo entré ¡y se estaban
madreando duro!, fui al frente para ver qué estaba pasando, porque estaba
saliendo polvo del túnel y todo y en eso se me dejaron venir cuatro, hay
un policía-político que se llama Ariel Cortés y me odiaba, entonces fue el
primero que me llegó y me puso una patada, ya no más sentí una pedrada y
yo ya no supe más, y otro porro me puso un navajazo en el pecho, ya caído
me estaban pateando y uno me estaba golpeando con un palo, yo como pude
me los quité pues eran un montón y entonces salí corriendo, varios salieron
corriendo porque eso ya estaba adentro perdido y había muchachas caídas,
alcancé a sacar a una chava que estaba ahí junto a mí y tratamos de cerrar
la reja, pero aún había chavos de los nuestros ahí adentro, de hecho ya los
sacaron desmayados. Después llegó Arreola a ver qué había pasado porque
o sea sí se espantó el güey porque había gente herida. Estuvo durísimo. Ahí
nos desmantelaron, a partir de ahí empezó el cortadero de cabezas.201
De regreso al sindicalismo, el 10 de marzo de 1984, en la Normal, 65 de los 82
profesores de la escuela y su anexo de San Juan del Río (con el apoyo del Director
Díaz Huerta), organizaron el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación
de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, eligiendo a Rogelio Ruiz Feregrino
como su primer Secretario General. Sin embargo, el gobierno del estado sólo los reconoció como una representación laboral. Para ese año, prácticamente no quedaban
estudiantes en la Normal que hubieran vivido la lucha del 79-80.202
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En la UAQ, como ya era costumbre en los inicios de curso durante septiembre
(año en el que ya no se presentaron saqueos por parte de los “seudoestudiantes interesados en promover desmanes y dañar la imagen de la Universidad”, como dijo
Guerra Malo), el SUPAUAQ, con la Lic. María Dolores Cabrera Muñoz como representante de los sindicalizados (650 según la DFS, 800 según el Noticias), demandó un 60% de aumento, emplazando a huelga a la UAQ (el STEUAQ había llegado
a un arreglo). La rectoría ofreció sólo un 29%, señalando que, ante el déficit económico, no podía otorgar más, por lo que el 10 de septiembre estalló la huelga del personal académico, posponiendo el regreso a clases de los aproximadamente quince
mil estudiantes en general. Para el día 19, por medio de un desplegado público, el
SUPAUAQ protestó contra la FEUQ porque “curiosamente nos ofrece primero todo
su apoyo y comprensión, retirándolos en el momento que no aceptamos en este proceso condicionamientos degradantes”, contra los directores de escuelas y facultades
“quienes servilmente intervinieron” para intentar coaccionar a su respectivo cuerpo
docente, y contra la rectoría “por la distorsión en las informaciones proporcionadas
a la prensa”. Además, protestaban por el despido “totalmente injustificado” del Arturo Águila García, “trabajador que se ha distinguido por reivindicar y defender los
auténticos intereses del conjunto de los trabajadores”, por lo que se interpretó que
era parte de una “represión política” de las autoridades universitarias.203
Las discrepancias se dieron, sobre todo, por la política educativa intervencionista
del gobierno federal, por lo que los sindicatos opusieron resistencia a la propuesta
que impedía a los mismos participar en el ingreso, promoción y permanencia del
personal. Los concursos por oposición siguieron siendo una forma adecuada, encontrando un equilibrio. “No hay un conflicto de interés en el fortalecimiento de la
universidad pública, entonces esto hace que no haya privilegios para el sindicato
pero tampoco para la autoridad”, dijo Dolores Cabrera.204 En cambio, cuando del
gobierno se trata, afirmó: “¡Todos los gobiernos se quieren meter con la Universidad! Entonces Querétaro era más chiquito, entonces era más importante; yo creo
que estos procesos de democratización han hecho esto más complicado, que esté
más centrada la posibilidad de decisión, por ejemplo, la elección de Rector, como
los procesos son abiertos, es muy difícil que metan mano. Cuando estaba solamente
en manos de los consejeros y los consejeros no tenían que consultar a sus represen-

de Trabajadores Académicos de la ENEQ. Sería hasta el 2003, tras un conflicto laboral, cuando una juez ordenó se reconociera a la representación como un sindicato.
203
Estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro, 10 de septiembre de 1984; AGN, galería 1,
fondo DFS, “Universidad Autónoma de Querétaro”, exp.022-028-002. Diario de Querétaro, 1 de junio de 1984, “A los
trabajadores universitarios”. Noticias, 1 de septiembre de 1984, “Hubo arreglo de autoridades universitarias con STEUAQ” por Jorge Vargas Sánchez; 2 de septiembre de 1984, “Hay serias posibilidades de que estalle la huelga en UAQ”; 4
de septiembre de 1984, “Prorrogan emplazamiento a huelga en UAQ”.
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tados, pues era facilísimo, porque ejercían presión”.205
Por otro lado, mientras el salario mermaba, en los ochenta se consiguieron muchísimos derechos, como la jubilación, estabilidad en el empleo, incapacidad de
tres meses para mujeres embarazadas, derecho de guardería, tiempos completos,
seguridad social, “ahora parece que ya no tiene chiste, pero en ese momento era
súper relevante”. Por ejemplo, el tiempo completo “es un logro sindical relevante no
sólo para el trabajador que lo tiene, sino para la profesionalización de la enseñanza
y la propia Universidad, entonces, el proceso de transformación de la Universidad,
en términos de una Universidad de docencia a una Universidad con investigación
y extensión, pues está acompañado de la profesionalización y la profesionalización
no puede darse si no se garantizan un conjunto de derechos”.206 Esto permitió la
creación de los primeros institutos de investigación, los posgrados y el paso de
escuelas a facultades, lo que impulsó el desarrollo de la Universidad, a pesar de la
difícil situación económica.
Poco después, en otra institución media-superior, en un acontecimiento difícil
de explicar, cientos de jóvenes estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS-118), salieron a las calles con el pretexto de celebrar el ‘día de la santa cruz’, “causando serios disturbios en la ciudad, secuestrando
autobuses y robando varios comercios, tratando de causar un desquiciamiento en
la paz pública”. Gasolineras, camiones repartidores y centros comerciales fueron
asaltados, a bordo de tres autobuses tomados por “la horda de jóvenes”. La policía
procedió y arrestó a más de setenta, publicando las fotos de todos ellos. Queda claro
que en la UAQ ya habían pasado los ‘mejores’ años cuando sus estudiantes tenían
acciones similares, y que ahí se estaban tomando medidas para menguar el porrismo, pero no deja de llamar la atención la rápida intervención de las autoridades
frente a los inauditos actos de los del CBTIS. Fueron sometidos 19 a proceso, todos
los demás, al ser menores de edad, se libraron de una mayor sanción. Frente a esto,
una representación de dicha escuela se dijo dispuesta a pagar los gastos derivados
del “delito” cometido por sus compañeros, pero señalando “que la detención y la
forma en que fueron exhibidos nuestros compañeros no es justa. De otras instituciones han tenido acciones más graves y no se ha tomado esta medida”.207
Paralelamente, el gobierno estatal anunció la creación del primer Colegio de Ba205
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Noticias, 4 de mayo de 1984, “Disturbios estudiantiles en la ciudad”; 5 de mayo de 1984, “Estudiantes del
CBTIS, están dispuestos a pagar daños que cometieron sus compañeros”; 17 de mayo de 1984, “Con trabajo intenso
borraremos mala imagen de los revoltosos”. Diario de Querétaro, 1 de junio de 1984, “El estudiantado del CBTIS 118
expuso ayer una protesta contra el trato de delincuentes que se les otorga a raíz de un incidente anterior”. Entonces el
CBTIS tenía 600 alumnos. En su protesta frente al Diario de Querétaro, una pancarta hacía referencia al Che Guevara y
a Fidel Castro.
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chilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), con apoyo de la SEP, luego de que la
institución federal cancelara el proyecto de construir otra preparatoria incorporada
a la UAQ. Por su parte, el sistema normalista anunciaba que de ahora en adelante,
cursar la preparatoria sería obligatorio para ingresar a la carrera magisterial, medida
que fue criticada porque esto haría más difícil el acceso a los estudiantes de bajos
recursos. La mejora académica y la descentralización fueron, en el discurso, la base
del cambio. Meses después, otra escuela que también manifestó públicamente su
inconformidad fue el CONALEP, en octubre de 1984, el cual, tras ocho días de paro,
organizó una marcha y un mitin con alrededor de 800 alumnos quienes exigieron
la destitución del Director del mismo, el Ing. David Coronel Olivo, una revisión al
aspecto académico y el derecho a integrarse en Sociedad de Alumnos, recibiendo el
apoyo del CETIS y del CBTIS.208

Noticias, 4 de mayo de 1984.

“Las principales calles de la ciudad fueron recorridas por
estudiantes del CONALEP”,Noticias, 3 de octubre de 1984.

208
Noticias, 8 de mayo de 1984, “No se construirá nueva preparatoria” por Sergio Arturo Venegas A.; 9 de mayo
de 1984, “Aprobó RCG la creación del C. de Bachilleres” por Sergio Arturo Venegas A., “La preparatoria obligatoria, paso
importante para formar mejores maestros, dice el Director de USED” por Manuel Guevara Castro; 17 de mayo de 1984,
“Desaliento entre futuros normalistas” por Manuel Guevara Castro; 3 de octubre de 1984, “Manifestación de alumnos
de Conalep por las calles citadinas” por Manuel Guevara Castro.
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Por otra parte, las nuevas políticas educativas del gobierno federal y estatal, abrieron la posibilidad de intervenir todavía más en el control de las universidades, sobre
todo en materia presupuestal y en el ámbito científico. En Guerrero, llegaría a su
fin la ‘Universidad-Pueblo’.209 Mientras los sindicatos universitarios llegaban a sus
diez años de vida, paralelamente, el CEDUQ llegaría a su fin de manera formal
durante el periodo de Andrés Garrido del Toral al frente de la FEUQ (85-86), quien
comentó sentir admiración por ellos y describió la reincorporación de Ingeniería y
Psicología a la Federación:
Se reunió todo el Consejo, en Psicología fue un tanto más indiferente,
‘ya ándale pues, órale’ y se juntaron con la ayuda del maestro Dorantes, ya
había él hecho migas con Braulio Guerra, después de un enfrentamiento con
Gatos Salvajes se hicieron muy amigos, y con Ingeniería fue más bonito,
porque se reunieron en el patio todos los muchachos, Toño Lomelí, Roberto
Loarca, Octavio Arreola, que hoy son brillantes ingenieros, se reunieron
plenariamente y se logró que se vinieran a la Federación. Ese acto fue muy
bonito porque fue democrático, claro, hubo más indiferencia, estaban ocupados en otras cosas. […] tuve la fortuna, desde mi primaria, desde 1975,
de conocer a Salvador Cervantes, él estudió ingeniería con mis primos más
grandes, entonces, los admiré y a más chiquillos como Ángel Balderas, pero
Cervantes me marcó, era tan travieso y tan inquieto, que me aprendí de memoria y me fui a los conciertos de ¡Judith Reyes! ¡Que era la trovadora de
Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez! ¡No, hombre!; el gobierno del arquitecto Calzada me detecta como un escuincle en potencia, terrorista de once
años o guerrillero, ¡me mandan llamar, la inspectora de todas las primaras,
Julia Rosas Rueda! y me tiene un día encerrado en sus oficinas regañándome
y poniéndome a jugar ajedrez, yo era campeón estatal de ajedrez, así que lo
vi como diversión. Para que vea. Cervantes fue encarcelado, lloré su cárcel,
traté de llevarle alimentos, revistas, libros, entonces para que vea, ¡eran
mis ídolos! Porque pensaban diferente, aunque más tarde me afilié al PRI y
todo, yo soy un demócrata social, soy una izquierda moderada, es decir, soy
centro-izquierda.210
209
Nelia Luna vivió ese momento: “Cuando el Estado atacó al proceso Universidad-Pueblo, suspendió el subsidio y nos dejó sin pago de nómina. Luchamos durante todo 1983 y parte de 1984. De modo que el Rector (JEGR) tuvo
que entregar antes de tiempo el ‘poder’ al nuevo Rector, quien había traicionado… Allá me mantuve al lado de OIR-LM
por la candidatura de Salvador Martínez Della Rocca ‘El Pino’, pero ganó Wences Reza. También estaba la ACNR, la
organización civil hermana de la ACNR-guerrillera, de Genaro Vázquez Rojas…”. Le toca el resurgimiento de las organizaciones guerrilleras, como el PDLP y el PROCUP, y la lucha de los familiares de personas desaparecidas durante la larga
‘guerra sucia’. “Aquí sí tuve miedo, aunque nunca conocí a esa gente”. Entrevista con Nelia Luna Muñoz, Ibíd.
210
Entrevista con Andrés Garrido del Toral realizada el 6 de noviembre del 2015. Andrés Garrido del Toral
(Querétaro, Qro., 1963), es profesor e investigador de la UAQ desde 1985. Licenciado y Maestro por la UAQ y Doctor
en Derecho por la UNAM, es autor de una veintena de libros sobre historia de Querétaro. Como militante del PRI, fue
regidor, Presidente Municipal interino de Querétaro (de mayo a septiembre de 1991, en sustitución de Braulio Guerra
Malo) y Presidente del Comité directivo estatal del PRI. También fue Director del Instituto de Estudios Constitucionales
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Con el fin del CEDUQ, la FEUQ no volvió a tener oposición que le hiciera sombra en la representación del estudiantado en el Consejo Universitario, si bien varias
Escuelas y Facultades no están federadas (algunas entran y salen periódicamente,
como Psicología), tampoco se han organizado para presentar un proyecto alterno
que busque su representación, dejando todo en manos de la FEUQ.
El 2 de enero del 85 reiniciaron las clases en la UAQ, así como el segundo periodo de Guerra Malo, reelecto de manera unánime. En su segunda toma de protesta,
insistió: “Los universitarios como ciudadanos, son libres para enrolarse en la política y comprometerse con una ideología determinada; pero la Universidad no puede
ser confundida con un partido político. Nunca deberá ser la Universidad ‘arena’ para
medir fuerzas políticas; esto sería desquiciar la vida universitaria y atentar contra
la dignidad de la docencia e investigación. No queremos una Universidad enclaustrada, pero tampoco una Universidad partidista, de modo que actúe como un mero
instrumento del Estado para fines que no le son propios”.211
Entonces el grupo anexo a la ACNR estaba muy golpeado. A Francisco Aguilar
Pérez, una compañera de la ACNR y un compañero del PMT, les suspenden sus
derechos académicos, por lo que pelearon porque los dejaran terminar la prepa. En
1985 organizan una huelga de hambre en la explanada de la rectoría. El Secretario
General, Víctor Manuel Meza Sepúlveda, los amenazó con boletinarlos en todo el
país para que no estudiaran en ningún lado. Tras dos horas de huelga, al medio día
llegaron los porros, comandados por ‘el Pata’, presunto líder de los porros de Contabilidad, pero justo en eso llegaron dos camiones de estudiantes de prepa a apoyar
la huelga e impidieron que los agredieran. En la noche, Meza Sepúlveda los quiso
desalojar con agua al lavar la explanada con mangueras de alta presión. Aguantaron
y en la mañana siguiente llegó Braulio Guerra Malo quien “no era tan canalla, sus
subalternos sí”. Arreola se trae a los Gatos Salvajes y le sacaron sus cosas a la avenida Hidalgo, sin golpearlos. Los huelguistas se van a Psicología y entonces sí se
dio un enfrentamiento entre los porros y los de Psicología; entonces el Director era
Carlos Dorantes y él va a rectoría para terminar con el problema. A ellos los expulsan, junto a varios más que los apoyaban en la Prepa. “Ese día -afirmó ‘El Pacha’termina el movimiento estudiantil en Querétaro, aunque se escuche muy soberbio”.
La ACNR, ya muy golpeada, también se escinde en 1985.212
Entre las posturas reformistas y revolucionarias, reflexionó Aguilar Pérez: “en lo
personal aprendí que ninguna de las dos tácticas es equivocada, pero hubo cerradel Estado de Querétaro y cronista del estado.
211
Querétaro, diciembre de 1988, Ibíd., p.49. Diario de Querétaro, 19 de octubre de 1983, “La Universidad no
hace político: BGM”.
212
Noticias, 1 de enero de 1985, “Mañana vuelven a las aulas 12 mil estudiantes de UAQ”. Entrevista con Francisco Aguilar Pérez, Ibíd.
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zón entre las dos tendencias que proponían la vía reformista y los que proponían
la vía revolucionaria, sin entender que puede ser una misma cosa, entonces viene
un proceso fuerte de desencuentro y viene una escisión”, cuando parte de la ACNR
se sumó a la propuesta de formar el proyecto del Partido Mexicano Socialista, que
tomaría forma en 1987. Pasado el tiempo, tras disculparse con Arreola Valdez, los
tres estudiantes expulsados pudieron volver a la UAQ a finalizar sus estudios e iniciar sus carreras, bajo la orden de Guerra Malo de ya no involucrarse en actividades
estudiantiles, cosa que hicieron. Es en esos años cuando “la rectoría empieza a eliminar porros porque ya no había qué reprimir, ya no había nada”.213
En junio del 85, en la elección de nuevas direcciones, en Psicología se eligió nuevamente a Adolfo Chacón, para el periodo 85-88, sobre las candidaturas de Carlos
Méndez Camacho y Luis Fernando Flores Olague. El 2 de septiembre del 85, reiniciaron las clases una vez más sin novatadas y tomas de camiones. Esto, debido a
que dirigentes estudiantiles de las escuelas preparatorias acordaron con las cuatro
uniones de transportistas a ya no secuestrar camiones, a cambio de que se respetara
el 50% de descuento a los estudiantes acreditados. Ese día, el Director de Bachilleres, el Ing. Salvador Guzmán Rodríguez, exhortó a dar la bienvenida sin los “actos
denigrantes y bochornosos que atenten contra la dignidad del ser humano”.214
Un año después, con una tranquilidad palpable, la UAQ hizo un llamado a todos
sus estudiantes “para que el inicio de clases se realice con todo orden y cordura.
Nuestra institución no solapará ningún desorden, acto vandálico o hecho delictivo
con el pretexto del inicio de actividades escolares”. Entonces, se encontraba en
construcción el campus universitario de San Juan del Río y el Rector proyectaba un
“crecimiento armónico que sin caer en lo elitista, sí cuente con un sistema selectivo
para los aspirantes a ingresar a los planteles universitarios”.215
Del 10 al 20 de noviembre de 1986, aliados el STEUAQ (con Ernesto Rosales) y
el SUPAUAQ (con Dolores Cabrera), pararon las actividades de la Universidad en
busca de ampliar sus derechos laborales. Durante la marcha del 18, coreaban “¡Ya
salió la bola, con el Neto y con la Lola!”, en referencia a sus respectivos secretarios
generales. Académicos y trabajadores, demandaban que se realizara una Reforma
Universitaria a la UAQ, de la mano con la rectoría y los estudiantes, como hacía
poco la habían realizado sus homólogos de la UNAM, en torno a la lucha del Conse213

Entrevista con Francisco Aguilar Pérez, Ibíd.

214
Noticias, 3 de septiembre de 1985, “Convocó el Rector de UAQ a universitarios al estudio”. Diario de Querétaro, 5 de septiembre de 1985, “Oferta estudiantil: no más secuestros de autobuses a cambio de 50% de descuento”
por Lorenzo A. Caraveo.
215
Diario de Querétaro, 1 de septiembre de 1986; 2 de septiembre de 1986, “Gran avance del campus universitario en SJR”; 12 de septiembre de 1986, “Contempla la UAQ un crecimiento armónico sin caer en el elitismo” por
Anatolio J. Colorado.
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jo Estudiantil Universitario (CEU), la que había frenado una serie de reformas que
atentaban contra la gratuidad de la educación, organizando un congreso en el que la
mayoría de los sectores universitarios discutieron abierta y ampliamente el nuevo
rumbo de la casa de estudios. Recordó Cabrera Muñoz: “los trabajadores hicieron
huelga por solidaridad con nosotros, creo que es la única vez que se ha dado”.216 Sin
embargo, su demanda fue ignorada.
En septiembre del 87, el SUPAUAQ emplazó a huelga para el 7, en demanda de
un mejor paquete económico y la apertura de nuevas plazas de tiempo completo,
ya que esto “ha sido un reclamo permanente de los maestros universitarios”, dijo
Dolores Cabrera. A nivel federal, por decreto presidencial, a las y los estudiantes de
universidades públicas se les otorgó el derecho a contar con los servicios médicos
del IMSS. En lo local, la disputa entre las planillas de la Preparatoria Sur, llegó hasta la toma de sus instalaciones durante los últimos seis días del mes, entregando los
edificios y regresando a clases hasta el último día de septiembre, esto, debido a que
la planilla ‘Avante’ había ocupado la oficina de la sociedad de alumnos, por lo que
las otras dos planillas, ‘Fuerza Estudiantil’ y ‘Unificación’, en protesta, decidieron
tomar el resto del campus.217
En enero del 88, la UAQ reconoció que no estaba pasando por un buen momento, además de sus conocidas carencias económicas, las cifras de deserción escolar
ascendían a 40% (entonces habría alrededor de 18 mil estudiantes en 24 escuelas y
facultades), así como el nivel de desempleo de sus egresados aumentaba.218
En septiembre, el STEUAQ (con Ernesto Rosales Cárdenas) y el SUPAUAQ (con
Juan Carlos Aguillón), en “un acuerdo de fortalecimiento sindical”, estallaron la
huelga el día 5, colocando las banderas rojinegras al medio día. Ante la “intransigencia y cerrazón” de los sindicatos, las negociaciones no llegaron a ningún acuerdo, según Pérez Hermosillo. La rectoría ofreció un 24% de incremento salarial, así
como 8 y 10 días de salario en una sola exhibición. Los dos sindicatos -representando a 1600 trabajadores administrativos y de enseñanza-, demandaban que se revisaran las catorce cláusulas del contrato colectivo de trabajo (referentes a vivienda,
transporte, canasta básica y unificación del tabulador, etc.), haciendo saber que estaban abiertos al diálogo. La rectoría, a través de su Secretario Académico, Alejandro
Obregón Álvarez, señaló lo mismo, agregando que Pérez Hermosillo habría acudido
a la Ciudad de México para solicitar apoyo a las autoridades federales y afrontar la
carencia económica de la UAQ. Obregón Álvarez explicó que “hoy las condiciones
216

Entrevista con Dolores Cabrera Muñoz, Ibíd.

217
Noticias, 1 de septiembre de 1987, “Plazas de tiempo completo, reclamo permanente de maestros de la
Universidad”; 1 de octubre de 1987, “Estudiantes de la Preparatoria Sur reiniciaron sus clases el día de ayer”.
218

Noticias, 21 de enero de 1988, “Es necesaria una reestructuración en la Universidad Autónoma de Qro.”.
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del país han hecho que se pierda esta capacidad de negociación por parte de las universidades, para convertirse en simples intermediarias de las políticas económicas
y educativas del Estado”.219
Los diálogos se reiniciaron el 8 por la noche. El Rector, advirtió que las negociaciones tenían que realizarse “sin la injerencia de grupos extraños”, sin especificar a
qué se refería. El 9, el SUPAUAQ realizó un ‘Foro Nacional de Solidaridad’, al que
acudieron alrededor de veinte sindicatos universitarios. La “recuperación progresiva de salarios”, pareció ser el punto con el que se llegaría a un arreglo, sin embargo,
la huelga continuó.220
Al borde de una fractura “sin precedentes”, según Aguillón Ramírez, tenía que
haber “madurez, cordura y sensibilidad política” para llegar a un acuerdo. El “último” ofrecimiento de rectoría, agregaba una prima de antigüedad a los maestros de
tiempo completo, una nivelación para los de tiempo libre y el 50% de los salarios
caídos, entre otras prestaciones. El SUPAUAQ, señaló que habían solicitado una
nivelación como la tenía el STEUAQ, cosa que no le ofreció la rectoría, y que el
pago de sólo la mitad de los salarios caídos representaba “un castigo a los trabajadores y la intromisión del gobierno federal en la autonomía universitaria”. La huelga,
decían, sería llevada “hasta sus últimas consecuencias”. Tras una contrapropuesta
de los sindicatos donde se contemplaba un pago retroactivo de un mes, prima de
antigüedad como el del STEUAQ y el 100% de los salarios caídos, la rectoría afirmó
que era “prácticamente imposible satisfacer las demandas”. Tras una última mesa
de negociación de cinco horas, la huelga culminó el 21 de septiembre, negociando
un incremento del 24%, pagos caídos, bonos y el pago del 50% de los salarios de la
huelga.221 Fue la huelga más larga en la historia de la UAQ hasta entonces.

219
Noticias, 6 de septiembre de 1988, “Estalló la huelga en la Universidad” por Luis del Toro y Leticia Jaramillo.
Noticias, 7 de septiembre de 1988, “Respetuoso llamado de MPA a la negociación” por Leticia Jaramillo.
220
Noticias, 9 de septiembre de 1988, “Se reinició el contacto entre rectoría de la UAQ y el SUPAUAQ, ayer por
la noche” por Leticia Jaramillo; 11 de septiembre de 1988, “UAQ, por recuperación progresiva de salarios” por Leticia
Jaramillo.
221
Noticias, 16 de septiembre de 1988, “Debe evitarse fractura sin precedente a UAQ”; 18 de septiembre de
1988, “Contrapropuesta de 4 puntos presentan trabajadores de UAQ”; 21 de septiembre de 1988, “No puede UAQ
satisfacer demandas de STEUAQ” por Leticia Jaramillo; 22 de septiembre de 1988, “Acabó la huelga en UAQ”.
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“La Rectoría de la UAQ ofrece incremento del 38.9 y 42.2 por ciento en
promedio al SUPAUAQ y al STEUAQ; la propuesta no se ha discutido en
asambleas”. Noticias, 19 de septiembre de 1988.

Los ochenta, esa ‘década perdida’, como le han llamado en referencia al desplome de la economía sufrido, principalmente, del 82 al 88, fue el marco que explica
porqué los sindicatos permanecieron movilizados todos esos años, consiguiendo
aumentos, prestaciones y derechos laborales que, a la fecha, permanecen. La UAQ,
como parte de reformas nacionales de corte neoliberal, modificó sus reglamentos,
limitó su acceso y profesionalizó su academia, cambiando su rostro.
El año de 1980, presenció el mayor ascenso de la lucha estudiantil. Sin embargo,
las y los normalistas, no sostuvieron aquel impulso tras las jornadas del mayo queretano, ni siquiera con una organización estudiantil interna. El CEDUQ, tras dos o
tres años de crecimiento, empezó una etapa con problemas internos muy fuertes,
sobre todo en Psicología, donde, tras la lucha del 80, los grupos al interior de la Facultad (básicamente, los cercanos al CEDUQ y, por otro lado, los profesores que llegaron de la UNAM cercanos a lo que sería la OIR-LM) acrecentaron sus problemas,
hasta llegar a la asamblea de junio del 81 en la que se expulsaron a cinco profesores
del grupo del CEDUQ, provocándose una ruptura considerable y el decaimiento del
Consejo Estudiantil y, por ende, de la lucha en y desde Psicología. En Ingeniería,
al egresar su primera ‘generación’ de ‘ceducos’, parece que no hubo continuidad en
ese sentido, tras el reacomodo del 79, la motivación académica quedó, más o menos, resuelta. En la Prepa Sur, el discurso de izquierda se mantuvo, las luchas de la
izquierda mexicana antiparlamentaria y las luchas armadas en Centroamérica, eran
el referente y punto de reunión. El Grupo Libertad se unió a la formación del CDR,
y este a la segunda etapa de la ACNR, la que se escinde en el 85, año en el que se
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desintegró formalmente el CEDUQ, aunque ya entre el 81 y el 83 fue perdiendo
toda su presencia.
A la par, en la UAQ llegaron a su fin las criticadas novatadas de inicio de cursos
y el porrismo. Si bien la lucha estudiantil no se fusionó ni colaboró plenamente con
la lucha obrera, la relación (en algunos casos con mucho compromiso) se mantuvo
hasta el 81, año en el que coinciden la debacle de la lucha obrera con la estudiantil
en Querétaro.
Con el CEDUQ debilitado y, finalmente, desintegrado, se perdieron vínculos con
otras luchas estudiantiles, como con Guerrero y la UNAM; los partidos políticos de
izquierda no atrajeron a los estudiantes, como sí lo hicieron en otras universidades
o con coyunturas importantes, por ejemplo, en el 88, no hubo realmente un respaldo
al Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, como sí lo hubo en la
UNAM. Sin embargo, de manera tímida y fuera de los medios de comunicación,
expresiones contraculturales fueron el reflejo del descontento imperante y el anhelo
de cambio.

VII. ‘Contracultura’
y música de protesta
Sucedió un movimiento de Canto Nuevo que expresó nítidamente la
configuración ideológica y sociocultural distinta a la tradicional que significó el
movimiento democrático general, y que puso énfasis en la libertad de expresión, en la
afirmación de la identidad cultural popular propia, y en sostener la idea de que
construir un mundo mejor sí es posible. Tal situación fue enteramente novedosa para el
Querétaro de aquel momento.
Vicente Osorio Cervantes

a idea de este apartado es observar algunos fragmentos de una historia que
bien ameritaría profundizar: las influencias y cambios culturales que enmarcaron
el desgaste del sistema político mexicano desde mediados de los cincuenta hasta
los ochenta. La rápida modernización, el crecimiento de las clases medias urbanas
de la mano con el movimiento estudiantil y otras luchas sociales, jugaron un papel
muy importante en la pérdida de credibilidad del paternalismo estatal y sus mitos
‘revolucionarios’; el cuestionamiento a los valores autoritarios, la liberación del
cuerpo y la revolución sexual, el Rock and roll y sus subgéneros, resultaron toda
una afrenta a los conservadurismos de derecha y, también, de izquierda.1
Este movimiento, que muchos han llamado ‘contracultural’ (aunque le han dado
otros nombres, como ‘marginal’, ‘alternativo’, ‘nueva cultura’, ‘cultura de oposición’ o ‘la Onda’), alimentó con valores, ideales y estéticas a las y los jóvenes de
entonces. Además de ayudar a conocer el bagaje cultural de las y los participantes
1
Sobre la contracultura en México, ver José Agustín, La contracultura en México, Debolsillo, México, 1996;
Eric Zolov, Rebeldes con causa. La contracultura mexicana y la crisis del Estado patriarcal, Grupo Editorial Norma, México, 2002; Carlos Martínez Rentería (Comp.), La cresta de la ola. Reinvenciones y digresiones de la Contracultura en
México, Generación, México, 2009.
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en varias de las luchas sociales y partidos políticos abordados, nos sirve para, brevemente, ver un panorama cultural de la ciudad de Querétaro, sobre todo el de la
juventud, así como señalar el cómo fue percibido por el gobierno y los sectores
conservadores el que el orden patriarcal establecido fuera constantemente criticado
por un sector juvenil, supuestamente privilegiado y del cual no se esperaba este tipo
de cuestionamientos.
El Rock and roll, originario de Estados Unidos, recorrió México a mediados y
finales de los cincuenta, junto al cha-cha-chá y el mambo, provenientes de Cuba.
El sonido de las guitarras, el bajo y la batería, a diferencia de lo ocurrido en el país
que lo vio nacer, aquí, al principio, fue más un fenómeno de los sectores altos y
medios, debido a que no muchas personas contaban con tocadiscos y, menos aún,
con acetatos del género, en su mayoría importados, caros y difíciles de adquirir.
Además, dicho género fue asociado con la supuesta ‘modernidad’ que se alejaba
del folclor rural representado por el mariachi y, ciertamente, el que fuera en inglés
-signo de cosmopolitismo- siempre marcó distancia con quienes no lo entendían.
Poco después, durante la ‘época de oro’ del Rock and roll en México (1959-1964),
suavizado por el gobierno y la compañías disqueras, fue pasando hacia los sectores
de la clase trabajadora.
Más que las letras, el ritmo y los movimientos de caderas, lo que motivó las críticas fue el sonido alto, la irreverencia y el espíritu anticonservador, promovido por
los íconos de masas Bill Haley (quien incluso vivió en México del 60 al 66, aproximadamente, huyendo de problemas fiscales en Estados Unidos), Elvis Presley, Marlon Brando y James Dean. A decir de Eric Zolov, “esas figuras no sólo brindaban
nuevos modelos de confrontación en el hogar sino que inmediatamente eclipsaron a
los héroes oficiales de la Revolución, cuya exagerada hombría se había convertido
en una extensión directa del Estado patriarcal”. Los nuevos ídolos resultaban más
asequibles y humanos que los intocables héroes de bronce.2
En Querétaro, a principios de 1959 el diario Amanecer reportó que por lo menos
cuatro “pandillas de ‘Rebeldes sin causa’ aparecen aquí”, compuestas por “agresivos jovenzuelos”, “estudiantes y mozalbetes” quienes iban armados con cadenas,
usando como centro de reunión el Jardín Guerrero, donde agredían a los transeúntes. Una de las pandillas de “incorregibles” rebeldes, provenía del barrio de San
Francisquito, donde continuamente agredían a las y los transeúntes con chacos y
cadenas.3 Ciertamente el Querétaro de finales de los cincuenta debió parecer poco
2
Eric Zolov, Ibíd., p.16. Curiosamente, Brando interpretó a Emiliano Zapata en la película ¡Viva Zapata!
(1951), dirigida por Elia Kazan y escrita por John Steinbeck.
3
Amanecer, 30 de marzo de 1959, “Pandillas de “Rebeldes sin causa” aparecen aquí”; 1 de agosto de 1961,
“Siguen activos todavía unos rebeldes sin causa”. La pandilla de San Francisquito seguiría en actividad, por lo menos
hasta finales de los sesenta. La famosa película estadounidense Rebelde sin Causa (1955), protagonizada por Dean, re-
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atractivo a este reducido sector de jóvenes que buscaron empaparse en la muy nueva
“cultura juvenil”, si contrastamos este ejemplo con las fotografías de la época, como
las conocidas fotos tomadas por una familia estadounidense, los Reed, que iban de
paso por la ciudad en diciembre de 1958, donde se aprecian los sombreros de fieltro
o paja, los omnipresentes rebozos, las ropas de manta o khaki que aún usaba buena
parte de la población, así como el tianguis de la Cruz y las paredes con consignas
de la Unión Nacional Sinarquista.4 Sin embargo, es muy probable que estas “pandillas” -ya con la melena y las patillas largas- respondieran a un contexto de pobreza
y delincuencia propio de los barrios marginales ubicados a las entonces orillas de
la ciudad, más que a una expresión conscientemente contracultural. Eran el lado
oscuro del ‘milagro mexicano’, crudamente retratado en otra película clásica, Los
olvidados (1950) de Luis Buñuel, censurada por el gobierno. Eso no impidió que
los críticos inmediatamente asociaran la criminalidad y la pérdida de valores con el
Rock and roll (lo que además desviaba la atención de los padecimientos sociales,
como la desigual situación económica derivada de la industrialización, la falta de
democracia y libertades, la represión gubernamental a ferrocarrileros y profesores,
etc.); la frase rebeldes sin causa -tomada de la película protagonizada por Dean-,
empezó a utilizarse constantemente para señalar los desórdenes juveniles, estereotipados en películas tanto estadounidenses como mexicanas, en las que los éxitos del
género eran el tema central.
Para el 65, el Rock and roll pasó a ser simplemente rock. Mientras en la Ciudad
de México los “cafés cantantes” -donde se tocaba dicha música y se tomaban malteadas- eran cerrados con el conocido pretexto de fomentar el crimen, en Querétaro
la onda de The Beatles se dejó sentir, cuando el 19 de septiembre se proyectó en el
Cine Alameda la primera película del cuarteto de Liverpool, ‘Yeah, Yeah, Yeah (A
Hard Day’s Night)’. Aquellas funciones fueron un éxito, “todo un éxtasis, una maravilla. Aún recuerdo como las muchachas se paraban frenéticas de sus asientos, cada
vez que Paul [McCartney] y John [Lennon] aparecían a cuadro en pantalla”, dijo
un testigo entrevistado por David Estrada. Las canciones del grupo británico habían
sido estrenadas en Querétaro a través de las estaciones de radio XEJX y la XENA,
las cuales alternaban con boleros, Pedro Infante, Javier Solís y comerciales. Un par
de años después, en la ‘semana santa’ del 67, la ‘beatlemanía’ volvió con el estreno
de la película ‘Help!’, presentada en el Cine Plaza. “Aquello era todo un griterío.
Una histeria total. La sala se llenó completamente y, contrario a la queretana tradilata la historia de un grupo de adolescentes que, ante la falta de una figura paterna con autoridad y que lleve el orden,
se ven orillados a juntarse en pandillas donde desahogan la frustración de tener un padre sumiso a la madre -como le
sucede al personaje de Dean-, cometiendo desmanes. En la Ciudad de México la película se estrenó hasta 1957. Al año
siguiente, el grupo Los Locos del Ritmo, estrenaba su canción “Yo no soy un rebelde”, que ayudó a popularizar la idea
del rebelde sin causa en el país.
4

  http://www.ciudadypoder.mx/viaje-los-reed-queretaro/. Revisado el 11 de agosto del 2017.
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ción de Semana Santa, la juventud se volcó sobre las butacas para bailar y cantar”,
rememoró el boletero y líder de la CTM, Domínguez Trejo.5 Con expresiones de
este tipo -que buscaban pertenecer al movimiento global contracultural- en todo el
mundo, diría Lennon en el 66: “Somos más populares que Jesús”.
Los sectores conservadores, como era de esperarse, reaccionaron clamando la expulsión del rock. El 20 de abril del 67, tras los bailes acontecidos en el cine, el semanario El Día repudió la “nefasta” influencia musical extranjera:
Abusando de la libertad, la juventud está incurriendo en un género de
conducta que lleva, a pasos agigantados, a una desintegración social. Las
mujeres enseñan unas rodillas feísimas y a veces mucho más. ¿Qué clase
de esposas, de madres van a resultar todas estas mujercitas go-go, cuando
es en la juventud que se plasman los valores que conforman la fisonomía de
un pueblo? Nada en particular significaría la forma estrafalaria de vestir, si
no fuera porque esta dizque rebeldía tiende a regresar a lo primitivo y no
en vano la humanidad ha llegado a través de milenios a formar sociedades
civilizadas y a superar normas del convivir humano. Si a ello agregamos, no
el baile epiléptico, que es de poca monta, sino el desenfreno moral de toda
esta juventud inútil para toda acción enaltecedora, apta únicamente para
copiar lo absurdo, lo procaz, que llega del extranjero, el panorama no es
nada halagador. Verdad es que gran parte de culpa de este desgarriate juvenil
lo tienen las empresas disqueras cuya propaganda de cancioncillas infantiloides, coadyuva al retraso mental, pervirtiendo el gusto artístico de los
jóvenes, con sus fementidas promociones que solo benefician sus bolsillos,
pues en aras del comercio es que se atenta contra lo más sano de México. En
las mentalidades de todos esos adolescentes que aún no conocen gran cosa
del arte musical, ni siquiera las buenas y genuinas canciones mexicanas,
las porquerías que ofrecen las compañías de discos, encuentran un campo
virgen desplazando toda otra música bella, la que no sienten, es más, la
ignoran. La influencia de toda esta estulticia, acapara el alma sensible de la
juventud a la que se ofrece por ‘ídolos’ a muchachitos imberbes que todo el
mérito que tienen es pararse ante un micrófono. La propaganda hace todo lo
demás. Gritos estridentes, aplausos y contorsiones de criaturas enfermas de
no hacer nada. Válvula de escape tristísima para el porvenir de un pueblo.6
El mismo medio, unos días después, clamaría en su portada “Embellezca a Méxi5
David Estrada Correa, Querétaro inédito, Vol. II, Ibíd., pp.155-159. Diario de Querétaro, 19 de septiembre de
1965, “Los Beatles estarán en el Teatro Alameda”.
6
El Día, 20 de abril de 1967, “Esposas a Go-Go” por Blanca Lydia Trejo, citado en David Estrada Correa, Ibíd.,
p.160-161.
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co! Vaya a la peluquería! Córtese el pelo! [sic]” y en una nota sobre la “Moda repulsiva y degradante”, la columnista Blanca Lydia Trejo apuntaba sus baterías contra
las mujeres “que enseñaban hasta la conciencia” y los hombres “que presumen sus
patillas de cochero, tipo bandoleros… y se abren la camisa multicolor hasta abajo,
dejando ver su pecho afuera y sus pelos indecentes de orangután […] Se ha perdido
la finura, el gusto por lo estético y lo chic. Hoy prevalece la bajeza, la vulgaridad, lo
ranchero y lo cerril. Y hay otra moda, repulsiva y degradante: ésta de los ‘bonitos’
que se rizan el cabello y se lo ponen en onditas, de los guapos, de los pachuchos,
de los melindrosos a los que mantienen su mamá y su débil padre. Esos que andan
con los calcetines enrollados, que se dan brillo en las uñas y que tienen modales y
deformaciones como de mujer ¡Embellezcan a México, señores!... Vayan a la peluquería por amor a Dios. Y ¡córtense el pelo!”. La supuesta ‘feminidad’ del rock,
asociada a la homosexualidad, contrastaba con el estereotipo masculino y machista
del cantante vernáculo.7

“La juventud apasionada por la música de actualidad se volcó ayer al
lunetario y galería del teatro cine ‘Alameda’ para presenciar el concurso
de baile”. Diario de Querétaro, 18 de febrero de 1965.

En La Corneta hayamos varias notas en donde hacían burla de la influencia de la
cultura “a go go” en las y los jóvenes de Querétaro, así como en el escándalo que
esta provocaba. Por ejemplo, en enero de 1967, en un intercambio ficticio de cartas,
entre un hombre pasado de moda llamado “Alex”, quien fue objeto de burlas por
llevar botas texanas, camisa de cuadros y “una preciosa melena”, ya que su “indumentaria no estaba ya al corriente”, pidiéndole consejo al “Dr. Hígado”, quien le
contestó que:
Tú estás influenciado por la lectura, el cine, los monitos y toda esa basura
de literatura barata y de falsos héroes. El Agente 008, Matt Helm, el baboso
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ese de Flint Peligro Supremo, Los Burrón, Bat Man, moderno y cretino,
ejemplo de mentalidades retrasadas, que han desplazado los verdaderos valores de la moral y del mundo, desquiciando mentes débiles como la tuya,
que de plano no son capaces de separar lo bueno de lo malo y así tú tienes
la culpa de que tus compañeros se hayan reído de ti, no por tu melena, sino
porque a tu melena le faltó el complemento de una “mini falda”, para que
así no hubieras hecho el medio ridículo, si no el ridículo completo. Imagínate nomás, ya parece que te veo caminando por Juárez con tu melena rubia
caída sobre los hombros, tu sweater ajustado, tu mini falda roja, y enseñando esas piernas peludas y de charro antiguo, puff… que desprestigio para
nuestra ciudad, ni que estuviéramos en el Canadá o en la supercivilizada
Inglaterra, porque has de saber que aquí, que aunque muy subdesarrollados,
muy pobres, muy prietos y todo, todavía no estamos tan locotes, ni somos
tan carentes de hombría como para meternos dentro de unas naguas propias
de mujer.8
Por si no fuera poco, desde mediados del 67 se sumó la ‘alarmante’ llegada de
jóvenes extranjeros conocidos como ‘hippies’. En número creciente, venían a Oaxaca, a Real de Catorce, a Acapulco, a San Miguel de Allende (donde falleció Neal
Cassidy, ‘musa’ de los beatniks, por exceso de drogas, en 1968) -por lo que más
de uno seguro se asomó por Querétaro-, etc., a buscar hongos alucinógenos (los
que, desde 1953, empezarían a tomar fama con los viajes del antropólogo Gordon
Wasson a la Sierra Mazateca y los ‘viajes’ dirigidos por la curandera María Sabina; mismos que en 1958, el químico suizo Albert Hoffmann había utilizado para la
invención del LSD, droga pilar del movimiento hippie en Estados Unidos; en los
veranos del 62 y 63, el gurú de la psicodelia, el psicólogo Timothy Leary, organizó
un ‘centro de entrenamiento’ en Zihuatanejo, donde se capacitaba en el consumo de
dicha sustancia, proyecto que fue cancelado por las autoridades mexicanas), peyote
y mariguana, admirar las culturas indígenas y ‘conocerse a sí mismo’.9 Se dio un
interesante y complejo “doble espejo”: el jipismo mexicano mestizo, abrumadoramente clasemediero, “empezó a copiar a los hippies ingleses y estadounidenses que
a su vez copiaban a los indígenas mexicanos”.10 Para José Agustín “en un país rabiosamente racista como México era una verdadera revolución que grandes sectores de
jóvenes se identificaran y solidarizaran con los indios”.11 En julio de 1967, ante la
prohibición de México ante la llegada de más hippies estadounidenses al país y unas
8

La Corneta, 7 de enero de 1967, “El caso del melenudo a go-go”.

9
José Agustín, Ibíd., p.73. Fernando Benítez, Los hongos alucinantes, Era, México, 1964; En la tierra mágica
del peyote, Era, México, 1968. Jorge García-Robles, Burroughs y Kerouac: dos forasteros perdidos en México, Debolsillo,
2007.
10

Eric Zolov, Ibíd., p.138.

11

José Agustín, Ibíd., p.77.
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redadas contra aquellos que ya estaban en territorio nacional, La Corneta apuntó:
“El alegre y vivificante sol de México nos es negado no obstante que el
sol sale para todos”, constituyó la principal queja para un abigarrado grupo
de “beatniks”, esa nueva especie humana que se ha esparcido por el mundo
entero, superando a los gitanos en sus costumbres desenfadadas, irresponsables y en ocasiones múltiples antisociales. En días pasados los periódicos
norteamericanos informaron sobre una manifestación de “hippies”, como se
llama en Estados Unidos a los que con su indumentaria astrosa, descalzos,
con largas y mugrosas melenas, acompañados con muchachas en somera minifalda o embutidas en estrechos pantalones de bizarros colores, desleídos
por falta de jabón y agua y tan sucias como ellos, se han dado a una especie
de “dolce vita”, invadiendo parques y jardines. Esa gente, los “clochard”, en
Francia, y los “go-go”, en Italia, constituyen una negación de todo decoro.
Pululan en Londres, se les mira en Roma, se les encuentra en Viena, rondan
en este nuestro México en busca de obscuros bodegones llamados “cafés
cantantes”. Van de un lado a otro, provistos de guitarras eléctricas; duermen
amontonados en cuartuchos hediondos de míseros hoteles; pero entre ellos
abundan los homosexuales y, lo que es peor, los drogadictos. La manifestación de los “hippies” norteamericanos fue ante la Casa Blanca, en Washington, adonde acudieron a quejarse en contra de los cónsules mexicanos, que
les han venido negando sistemáticamente la visa de sus pasaportes, exigiéndoles, entre otras cosas, cheques de viajeros por no menos de trescientos
dólares, además del boleto de ida y regreso en aviones o ferrocarriles y, por
último, constancias de que desempeñan algún empleo decoroso y estable.
Cuando hicieron acto de presencia ante las rejas de los floridos jardines de
Casa Blanca los policías se aprestaron a impedirles no solamente la entrada,
sino la estancia misma en aquel lugar. No obstante, los “beatniks” no se
arredraron. Uno de ellos dijo al oficial que mandaba el destacamento policiaco: “Somos ciudadanos norteamericanos y ejercemos nuestro derecho de
libertad de expresión. Venimos a pedir la intervención diplomática para exigir a México no nos niegue visitarlo”… Y se dice que el oficial respondió:
“¿No será que no los quieren allá al verlos tan mugrosos?...” Y audazmente
contestó el líder de los vagabundos: “No lo creemos. Ellos también mandan
a los “greasers” en calidad de braceros…” (Eso de greasers es el calificativo
de mugrosos). Fueron obligados a retirarse si bien tornaron a otro día para
oír que de ninguna manera podía hacerse una representación diplomática
por tan ridículo motivo, pues después de todo cada país tiene el derecho de
fijar reglas a sus visitantes extranjeros para recibirlos. Días más tarde otro
grupo de malolientes “beatniks” hizo otra manifestación de protesta con
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motivo del arresto y sentencia del director y principal guitarrista del grupo
The Rolling Stone, Miqe Jagger [Sic], de 23 años de edad, y algunos de
ellos sin visitar al peluquero. Está acusado de prestar su casa para orgías de
greñudos que fuman mariguana, usan alcaloides de hongos alucinantes, se
inyectan narcóticos…. ¡Y viven en los paraísos artificiales!.... La protesta
fue expresada así: “Cada quien es dueño de su vida. Por qué ha de ser ilícito
usar estupefacientes?.... ¿Acaso no hay bares donde venden bebidas embriagantes?.... Día llegará en el que el pueblo norteamericano se ruborizará de
su mojigatería….”12
Continuando con ese tenor, también se mofaron el día del peluquero en diciembre
de 1967, en el que supuestamente “este simpático gremio” de Querétaro se declaró
“enemigo” “de los conocidos cantantes mundiales los bitles [sic] que han puesto de
moda la melena larga y con esto los peluqueros han visto mermados sus ingresos
pues la moda a kundido [sic] y se ven por todos lados melenudos a go-go que cada
uno representa cinco pesos de pérdida para los trabajadores de la vrocha [sic]”.13
Entre las y los jóvenes de la ciudad estaba de moda, además del cabello largo y
suelto, los collares con el símbolo de amor y paz, las camisas con estampados de
flores, los zapatos con plataforma y los pantalones acampanados. La moda llegó a
molestar tanto a los adultos más conservadores, que el Director del Colegio Salesiano, con tijera en mano, trasquiló a los jóvenes que tuvieran la popular “melena”. En
La Corneta se apoyó la “atinada medida”:
Cansado de estas manifestaciones ridículas y que habían nacido al calor
de la era sicodélica en que vivimos y en perjuicio del Honorable Gremio de
Peluqueros de Querétaro […] la dirección de dicho plantel con visión clara
y precisa de lo que debe ser un estudiante dictó la acertada medida de que
todo aquel alumno que perteneciera a este Colegio, además de presentarse
debidamente asado, bañado y boleado y con la tarea al corriente, tendría
además que lucir su rubia o negra cabellera cortada como Dios Manda del
dos casquete corto y sin los ricitos que ya empezaban a menudear entre el
alumnado. […] dejándose crecer enormes greñas por todos lados de la cabeza a tal grado que algunos más que escolapios parecían plumeros injertados
de orangután chichimeca […] solicita la presencia de ayudantes voluntarios,
fortachones estudiantes de Tercero de Secundaria y armándolos de sendas
tijeras, todavía les dio un último chance a los mechudos que no haciendo
ningún caso de la disposición del Director seguían presentándose con este
12

La Corneta, 21 de julio de 1967, “Nosotros con los ‘Wolfes’ y E.U. con los ‘Hippies’”.

13
La Corneta, 15 de diciembre de 1967, “’Abajo los Bitles’ Gritaron los peluqueros”. Las faltas de ortografía
fueron hechas a propósito por el semanario.
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aspecto feminoide y copiado descaradamente de los horrorosos “bitles” ingleses y de los mugrosos “Hippies” gringos, por lo que sin atender razonamientos absurdos de estos muchachos con melena, que se las van cortando
entre la alegría y la sátira regocijada del resto de los alumnos que vieron
caer al suelo caireles y rizos artificiosamente perfumados. […] dieron gracias a Dios los papaces, porque al fin y al cabo hubo un colegio donde una
acertada disposición se llevara a cabo en beneficio de la presentación del
alumnado, del aseo personal y de las buenas costumbres. Ojalá esta medida
tan certera como necesaria tuviera eco en otros colegios, donde es ya insoportable la ola de melenudos, algunos a tal grado que mirándolos por la
espalda no se sabe si son niños de cabellos largos o niñas de cabellos cortos
y FIN-FIN en buena hora.14
La mojigatería y machismo de La Corneta, como se ve, se dejó sentir cuando de
contracultura se trataba, llegando al grado de decir que “hay algo de justicia” cuando una mujer usaba minifalda y era agredida sexualmente ya que “esto es faltar a la
moral y a las buenas costumbres que la mujer mexicana siempre ha tenido”, cuando
se dieron unos ejemplos de “crímenes sexuales con violencia” ocurridos en otros
países en contra de mujeres que vestían esa prenda, sirviendo esto de “escarmiento
para nuestras nenas a go-go que muy pintadas y sicodélicas andan por hay [sic]
presumiendo y poniendo en peligro su vida y sus centavos”.15 Otro ejemplo nos lo
proporciona El Día:
¿Cómo se presenta la irreflexión del mundo moderno? […] por ser los más
irreflexivos, ‘los hippies’. ‘Los hippies’ de aspecto sucio, ropas extrañas,
de largas barbas, amplias patillas, de cabelleras largas y a la despeiné,
amante de la pobreza y pereza a la vez, lenguaje diferente al nuestro, con
ideas que rebotan sobre todo lo existente, deambulan por calles y avenidas
despreocupados y sin que nada les importe. Inspirados según ellos, en Cristo
o en Buda, pretendiendo la unión con dios, y para ello, toman el LSD, que
muchas veces los orilla al suicidio o al crimen. Hombres y mujeres de esta
clase y aquí en México, se les ve con curiosidad […] no pasan inadvertidos,
porque afortunadamente aquí en México, no se han propagado esas ideas de
modo que lleguen a ser alarmantes […] El mexicano, posiblemente no está
satisfecho con la sociedad presente, pero tampoco está desencantado. Al
mismo tiempo sus raíces indígenas le hacen sabiduría que le impide dejarse
alucinar, con doctrinas de supuestas perfecciones. México necesita de gente
con preparación indudablemente y no de ‘hippies’ sin oficio ni beneficio,
14

La Corneta, 8 de marzo de 1968, “Los greñudos están de luto”.

15

La Corneta, 14 de junio de 1968, “Dejaron raudos en minipiel”.
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significando una pérdida de tiempo y energía.16
No está de más recordar que durante el periodo de Gutiérrez Vega al frente de la
rectoría de la UAQ, se abrieron espacios a la literatura, al teatro y la música, como
el jazz, género al que se le dedicó un ‘festival internacional’ en el Teatro de la República en el 67. Por otro lado, si bien no es considerado parte de la contracultura
(aunque los límites entre la contracultura como moda y la contracultura como protesta son difusos), un concierto gratuito del cantante español Raphael en la Alameda
nos sirve para ejemplificar los conciertos masivos a los que tanto miedo les tendría
el gobierno. Un domingo a mediados de julio de 1968 (a una semana de que iniciara el movimiento estudiantil en la Ciudad de México), desde el amanecer empezó
a llegar la gente para apartar su lugar en la tribuna frente al templete en donde se
presentaría el intérprete al medio día. Llegando por miles, desbordándose el lugar,
“las tribunas abarrotadas amenazaban con caerse. Los árboles semejan verdaderas
piñas humanas”. Una “impresionante valla de policías” resguardaba alrededor de
quince mil “babosos”, abriendo paso a la patrulla en la que llegó el cantante. Tal
fue la euforia de la “multitud enloquecida” de aquellos que lo estuvieron esperando
diez horas que se abalanzaron sobre esta y los motociclistas que lo acompañaban.
Ya en el escenario “aquello por momentos parece el acabose”. “El histerismo llega
a su clímax cuando el cantante se acaricia una mejilla o mueve candorosamente
su cinturita”, provocando algunos desmayos con esa “virilidad de la que carece el
fenómeno del momento”.17 Sin embargo, la música romántica o pop impulsada por
los medios de comunicación masivos no sufrió la censura y represión que se desató
contra el rock.
En el movimiento del 68 capitalino, se mostraron una amalgama de estéticas contraculturales ‘rockeras’ con ideales de lucha revolucionaria, aderezadas con otro
ingrediente: el folclor latinoamericano y sus cantos de protesta. En los sesenta, la
Revolución Cubana había despertado un interés global por la cultura latinoamericana, impulsándose expresiones musicales y literarias, como el ‘Boom’, de García
Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Fuentes. Quizá en contraposición, en México
la llamada ‘literatura de la onda’, con José Agustín, Gustavo Sáinz y Parménides
García Saldaña, veía en el rock anglosajón a su principal referente contracultural
y juvenil. A pesar de esta combinación, la prensa siguió insistiendo en relacionar
a las movilizaciones estudiantiles con el radicalismo hippie, la drogadicción y la
delincuencia. Otro ejemplo lo proporcionó un reportero del Diario de Querétaro, al
recorrer los barrios del Tepetate, Santa Catarina y El Retablo:

16

El Día, 18 de abril de 1968, “Nuestro mundo moderno” por Ma. Reyna.

17
La Corneta, 19 de julio de 1968, “Raphael arma un escandalote”. Sobre el jazz, ver Alain Derbez, El jazz en
México. Datos para esta historia, FCE, México, 2001.
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Esa música arrebatada que cala hasta los tímpanos y que se toca sin cesar en las sinfonolas de tienduchas de mala muerte, cervecerías, cantinas,
juguerías, etc., etc., transforma la mentalidad de los jovenzuelos, pelo largo
bien embaselinados [sic], pantalones acampanados, playeras y camisas chillantes, collares pendientes del cuello con el signo de la paz y el amor hasta
convertirlos en verdaderos pandilleros y por qué no, orillarlos a la delincuencia. […] Aletargados por esa música y por los humos de unas cuantas
cervezas, quienes apenas empiezan a tener experiencia, se deciden por la
vida sin problemas a trabajar en algo bueno, algo del que para el mañana dependerán e irremediablemente reconocerán que en aquellas aventuras fugaces se defraudaron así mismos y defraudaron a sus padres que nunca dejaron
de tener fe en ellos. […] Lo que se trata es de quedar bien con la raza, con la
brosa [sic], con la paloma como ellos le llaman. Molestar a una mujer es lo
primero. Ya se empezó por algo y se hizo bien. […] Al volver al seno de la
‘flota’, se llega y se es recibido como a un héroe, como si aquello haya sido
una gracia con merecimiento de premio. Lo más sobresaliente es quedar
bien con todos y todas y tener algo de qué platicar. También estuvimos en
un baile. Ahí lo mismo: las contorsiones de las parejas los llevan a su mundo
y con licor, no se diga. Lo que hace falta, es hacer algo, algo urgente, pero
pronto: De otra manera, nunca se contendrá el pandillerismo.18
Un par de años después, en el 70, se suscitó una riña colectiva durante el festival artístico de la 7ma Semana Nacional de Comercio en la Plaza Constitución de
Querétaro el 14 de octubre, la cual provocó muchas críticas, debido a que la policía,
estando presente, no intervino para frenar la reyerta. Al año siguiente, nuevamente
en ese escenario, el 17 de octubre, mientras tocaba el grupo ‘La fresa ácida’, “una
turba enloquecida de varios centenares de jóvenes de los barrios”, agredieron a las
y los presentes, rompiendo la ropa de “varias señoritas”, atacando establecimientos
y automóviles.19
Julio César Cervantes ‘El Diablo’, recordó al respecto del rock en Querétaro:
“Nosotros éramos rocanroleros. Te estoy hablando de 1969-1970; eran los Animals,
los Doors […] aquí las buenas bandas de rock eran cuatro o cinco. El rock and roll
siempre ha sido el brazo negativo de la sociedad, de la música, de todos los loqui18
Diario de Querétaro, 5 de noviembre de 1971, “Urge detener en esta el pandillerismo juvenil. Y no solo
reprender a los jóvenes, sino castigarlos”.
19
Diario de Querétaro, 20 de octubre de 1971, “Vandalismo de una turba de jóvenes. Aprovecharon un festival para cometer tropelías”; 2 de noviembre de 1971, “Rotundo triunfo de XEQG Canal 98 en la VII Semana Nacional
del Comercio”. La serie de conciertos eran retransmitidos por la estación XEQG Canal 98, apreciándose varios grupos
con nombres en inglés como ‘The Bach Home’, ‘Los Sunny Grass’, ‘Los Dinner’s’, u otros como ‘La Fresa Ácida’ o ‘Los
Locos’, que, aparentemente, tocarían algo de rock u rock’n’roll. En su mayoría, por lo que se aprecia en las fotos, las y
los intérpretes eran de música tradicional.
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tos”.20 Ya más arraigado en los barrios, el rock fue un cauce para dar rienda suelta
a la rabia social de los marginados. En la Ciudad de México ya habían pasado los
conciertos de The Animals, The Byrds y The Doors; la “subversiva” banda liderada
por Jim Morrison fue, quizá, el último gran grupo de rock anglosajón en tocar en
la capital (donde se autopresentó como ‘¡Fidel Castro!’), previo a la exacerbada
censura post-Avándaro que duraría, estrictamente, una década… dos, si a conciertos
masivos se refiere.21
Manuel Guzmán Treviño da cuenta de un “bailongo” organizado por la FEUQ
en 1971 con el grupo de La Revolución de Emiliano Zapata y, en 1972, con Tinta
Blanca, ambos en el Hotel El Jacal (ahora Real de Minas) y el éxito que resultaron,
así como del auge de los “cantautores testimoniales hispanoamericanos” entre los
universitarios, como Víctor Jara, Mercedes Sosa, Óscar Chávez, entre otros, como
parte del cambio cultural musical, mucho más enfocado a la consigna social y de
denuncia, que al “romanticismo melcochoso”.22 A la par, como vimos, las luchas
estudiantiles en Querétaro fueron surgiendo poco a poco.
La ultraderecha se fue organizando contra estas expresiones. En la UAQ -según la
investigación de Lauro Jiménez-, los dirigentes visibles eran Alfredo Botello Montes y Felipe Urbiola Ledesma, en el ITRQ eran los hermanos Ortiz Montes, Simón
Guerrero Contreras y Francisco Mendoza, y en el Pentatlón Deportivo, Juan José
Pedraza Tovar, quienes cuidaban que no se formaran “grupos comunistas”. Sería
el embrión de lo que fue -o quizá ya era- el MURO. Estos “soldados de Cristo” y
20
Libertad de Palabra, 5 de marzo de 2012, “Las tribus urbanas son una creación de café” por Luz Marina Moreno Meza. Algunos de los primeros grupos de rock and roll en Querétaro eran ‘Los Desesperados del Rock’ de Serratos
‘el lobito’ y Luis Rodríguez Estrada, y los ‘Death Boys’, los cuales tocaban covers. En 1965, apareció ‘The Five Beatniks’
con Jesús Padilla, José Luis Córdoba, Edgar Brun, Francisco Reséndiz y Cruz Jiménez, sin ninguna referencia literaria de
por medio, quienes tocaban covers de The Beatles y The Rolling Stones. ‘Los Electrones’ de los hermanos Dionisio, ‘Los
Conquistadores’ de Rodolfo Guerrero, ‘Los Nobles’ con Braulio Guerra Malo en el bajo, ‘Los Pentágonos’ y ‘Gypsi’ que
alternaban en tardeadas y en el Casino de Querétaro. Voz Zero. Suplemento Cultural de Tribuna de Querétaro, 23 de
mayo de 2016, No.24 “Contracultura en Querétaro”, “Rock & Roll en Querétaro” por Christian M. Padilla Vega.
21
En la Ciudad de México, del 77 al 80, tocaron los ‘bluseros’ Joe Cocker (quien sólo tocó tres canciones, debido a su grave estado etílico), B.B. King, Willie Dixon, John Lee Hooker, Muddy Waters y John Mayall, los cuales, según
las crónicas, estuvieron relativamente bien organizados y ninguno fue masivo; en el 80 estuvieron una “copia” de Deep
Purple, The Police y Jhonny Winter (este en Pachuca), que resultaron un desastre, sobre todo el del guitarrista, a quien
el público agredió con botellazos, dejando de tocar en la segunda canción. El motín desatado tras esto, fue el pretexto
para que la policía diera rienda suelta a una persecución contra los asistentes, arrestando a cientos. En Monterrey, se
presentaría Alice Cooper a la una de la tarde, sin mayores problemas. Esto fue el preludio para la llegada de Queen en
el 81, que venía en su mejor momento, a Monterrey y Puebla, conciertos que, para no variar, estuvieron plagados de
violencia por parte de la ‘seguridad’ de los eventos y también por parte del público hacia la banda dirigida por Freddy
Mercury. Seguirían Quiet Riot en Guadalajara en el 84 y Carlos Santana en Puebla y Miguel Ríos en la Ciudad de México
en el 88, hasta los conciertos de Rod Stewart en Monterrey, Querétaro y Guadalajara en abril del 89, los cuales, tampoco estuvieron exentos de la mano dura de la policía y la seguridad privada contra los asistentes. En el 91, el concierto de
INXS en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México inició ‘oficialmente’ la apertura a los grandes conciertos de
manera continua, como con Paul McCartney, Metallica, Guns N’ Roses, The Rolling Stones, Plant & Page, etc., evidentemente por el negocio que estos representaban.
22
Manuel Guzmán Treviño, “Universidad-Sociedad, una relación naciente”, en  Aniversario 50., op.cit., pp.
126-127. Noticias, 15 de enero de 1974, “Exitoso recital de Óscar Chávez en el Jacal”.
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“jueces de la moral”, criticaron y atacaron las expresiones culturales que, sentían,
violaban los valores católicos. Por ejemplo, en 1969, estudiantes del ITRQ y de la
UAQ, encabezados por el profesor Roy Fidel Acuña Sandoval, presentaron la obra
de teatro ‘Hair’ en el escenario del Seguro Social, “pero el estreno se empañó con la
inesperada presencia de varios de sus compañeros, quienes en una acción rápida y
bien orquestada colocaron en el interior del recinto una gran cantidad de bolsas de
amoniaco y gas lacrimógeno. El propósito no era otro que el de boicotear la presentación de ‘Hair’. Los autores de dicha acción fueron, entre otros: José Víctor Ortiz
Montes -después sacerdote y, durante un tiempo, secretario particular del arzobispo
de México, Norberto Rivera Carrera-, Simón Guerrero Contreras, Felipe Urbiola
Ledesma, Alfredo Botello Montes, Francisco Mendoza Negrete y Jesús Carlos Hernández, quienes también castigaron con la “espada de la fe” a los asistentes, ya que
“poncharon” las llantas de sus vehículos.23
Dos años después se repetiría el atentado, ahora contra la presentación de la obra
‘El juego que todos jugamos’ del chileno Alejandro Jodorowsky, la noche del 2 de
noviembre de 1971, haciendo “estallar un extraña bomba de gases parecidos a los
lacrimógenos, se desinflaron las llantas a por lo menos un centenar de vehículos y
les robaron los tapones a algunos de ellos”. A pesar de la suspensión momentánea,
la obra concluyó. Los jefes policiacos, Benito Correa Almaraz y Sergio Pérez Nieto,
se encontraban dentro del inmueble cuando se escuchó en la sala el rodar de un bote
que expidió los gases. Ni así hubo detenidos por el incidente.24
Al año siguiente, el Movimiento de Conciencia Católica de Querétaro, “integrado
por jóvenes, organizó la noche del 29 de noviembre de 1972 un mitin en la Plaza
de la Constitución como un franco repudio a la exhibición de la película de Jodorowsky ‘La Montaña Sagrada’, por las ‘escenas asquerosas y sacrílegas, filmadas
en la Basílica y contra la Virgen de Guadalupe’. […] Centenares de católicos se
reunieron en este mitin y lanzaron aclamaciones a la Virgen de Guadalupe, así como
‘mueras’ y ‘fueras’ para el cineasta extranjero Jodorowsky pidiendo se le aplicara el
artículo 33 de nuestra Constitución, por su labor en el cine en contra de la moral y
la religión”. El mitin finalizó a golpes entre aquellos que pedían que se exhibiera y
los que pedían se censurara.25

23

Lauro Jiménez Jiménez, Ibíd., pp.114-116.

24
Ibíd., pp.118-119. Diario de Querétaro, 3 de noviembre de 1971, “Serie de desórdenes durante la función
de teatro en el Seguro” por J. Manuel Paredón Cornejo.
25
Ibíd., pp.120-121. Algunos de los cines eran: Teatro Cine Alameda (1946-1994), Teatro Plaza (1947-1980),
Cine Reforma (1959-1996), Cinemas Dorados (1976-1993), Cinema 2000 (1977-1989) -de películas   pornográficas o
eróticas-, Premier 70 (1978-1995), Cinemas Gemelos Zaragoza (1979), Cinemas Las Américas (1979), Multicinemas
Plaza del Parque (1986), Cinemark (1996), etc. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 8 de julio de 1996, “Para los que viven
la nostalgia de la imagen, cuando el cine llegó a Querétaro” por HSP.
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Teatro del IMSS tras explotar “la bomba de los extraños gases” que obligó la suspensión de “la obra
del genial director”; y aspecto de la agresión a los coches estacionados. Diario de Querétaro, 3 de
noviembre de 1971.

“Greñudos… ¡Al bote!” por
Aguila Herrera. Diario de
Querétaro, 14 de julio de 1972.

En cambio, el 2 de septiembre de 1972, el Rector de la UAQ, Ramírez Álvarez,
en un mensaje a los estudiantes en el que les exhortaba a no caer en los excesos que
ocurrían año con año durante las “novatadas” de inicio de clases, opinó: “Yo no
puedo ordenarles que no realicen novatadas, pero sí puedo decirles que la Generación de ustedes, es una Generación que pide respeto a la dignidad humana, que pide
libertad, y una de las manifestaciones de la libertad es que puedan traer su pelo del
tamaño que quieran”.26

26

Diario de Querétaro, 3 de septiembre de 1972, “Mensaje del Rector de la UAQ a estudiantes”.
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A dos años del festival de ‘Rock y Ruedas’ en Avándaro, Edo. de México, que causó un gran revuelo entre el conservadurismo mexicano -y también entre sectores de
izquierda, los cuales consideraban que dichos jóvenes estaban siendo ‘colonizados’
mentalmente, signo de su despolitización, y que el evento era parte de la avanzada
del imperialismo cultural estadounidense-, debido a la impresionante cantidad de
personas que se dieron cita y a los supuestos desmanes que ocurrieron (la mayoría
inventados por la prensa capitalina),27 se llevó a cabo en el Estadio Municipal de
Querétaro un “Gran Festival de Rock”, sobre el que la DGIPS apuntó: “Los habitantes de la ciudad de Querétaro en su mayoría se distinguen por ser demasiado católicos, no se han alarmado por dicho festival y solamente comentan algunas personas
de diferentes medios sociales, que ojalá no suceda lo que en Avándaro y en otros
lugares, donde no obstante la vigilancia policiaca se han consumido drogas”.28 En
este tocaron grupos como Three Souls in my Mind y Tinta Blanca -sobrevivientes
de Avándaro-, acudiendo alrededor de dos mil jóvenes.
La reacción negativa de la prensa fue similar a lo sucedido durante el casi mítico
festival de Avándaro, por ejemplo, el Noticias señaló:
Para escuchar la música de sus ídolos, y en algunos casos, evadirse de la
realidad en base [sic] a la mariguana o el cemento que nada bueno dejan en
nuestros jóvenes […] …y ante eso nos preguntamos ¿habrá otro? […] Hacia las 22 horas, el panorama no era muy grato, pues un buen porcentaje de
jóvenes daban la impresión de estar muy lejos de donde estaban. […] Seis
mozalbetes, que vinieron al Festival Juvenil, fueron detenidos.29

27
Diario de Querétaro, 13 de septiembre de 1971, “Quince heridos en el Festival Pop”. La breve nota fue
retomada de la agencia PIMSA, donde se mencionó que los aproximadamente 150 mil jóvenes dejaron Avándaro “convertido en un muladar”,  después de que durante el festival “se mezclaron las notas del rock con el olor a mariguana”,
replicando las notas sensacionalistas que afirmaban que “no todo fue paz y amor en el festival” ya que el “reporte de
rigor” marcaba que hubo “Quince heridos por instrumento punzocortante. Cinco enfermos de gastroenteritis, cuatro
fracturados de costillas, cinco casos de etilismo, cinco quemaduras leves, un hombro fracturado, cinco lesionados de
ojos y oídos, cinco enfermos de gripe. Un caso de apendicitis aguda, 25 intoxicados, cinco con picaduras de insectos.
Cincuenta intoxicados por droga”. Por su parte, en Tribuna, se quejaban porque se “escandalizan por lo que ocurrió
en un lugar llamado Avándaro y aceptan indiferentemente la corrupción de todos los días en toda la República”, 7 de
noviembre de 1971. Sobre el festival de Avándaro, ver Federico Rubli, Yo estuve en Avándaro, Trilce ediciones / UNAM /
Fondo Editorial Estado de México, México, 2016. Según el autor, la satanización del festival, correspondió a un conflicto
de intereses personales entre el Secretario de Gobierno Mario Moya Palencia y el Gobernador del Estado de México
Carlos Hank González. El Secretario habría buscado manchar la imagen del Gobernador, en sus intenciones de recibir
el ‘dedazo’ para ser el futuro candidato a la presidencia, beneficio que, al final, ninguno alcanzó. Durante el festival, las
consignas políticas ciertamente estuvieron ausentes, sólo Alex Lora, al final del evento a las 8 de la mañana del 12 de
septiembre, dedicó una canción a los estudiantes asesinados en el 68 y en el ‘halconazo’.
28
Un grupo de estudiantes solicitó a las autoridades municipales, el permiso respectivo para llevar a efecto un
festival de rock en el Estadio Municipal, el día 8 del actual, 6 de septiembre de 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja
1734 B/137640/4/ Conflictos estudiantiles 1651 B-009, 1972-1983. El grupo de los estudiantes al parecer eran parte de
la prensa estudiantil y la solicitud estuvo firmada por Juan Carlos Palacios Mondragón.
29

Noticias, 9 de septiembre de 1973.
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En La Corneta también se pudieron leer las reacciones contra al festival de rock:
Tremendamente conmocionada se encuentra la sociedad queretana debido
a que el sábado pasado se realizó en el Estadio Municipal un mariguana rock
con el pretexto de oír algunos grupos musicales de los de la ‘nueva ola’ de
esos grupos musicales cuyo único mérito es hacer un ruido endemoniado y
entre más fuerte mejor.30
Tales reacciones responden a la preocupación que resultaba para las autoridades
ver a multitudes de jóvenes movilizadas por el rock, quienes iban a escuchar a agrupaciones con canciones, en algunos casos, con sentido crítico hacia el régimen, lo
cual siempre se asociaba a la desobediencia, a la vida sexual activa y al consumo de
drogas. Sobre esto último, precisamente en los días previos al festival, se inició una
campaña “para combatir la drogadicción entre el alumnado de la Máxima Casa de
Estudios”, en el que se hizo un estudio socioeconómico de las y los estudiantes y se
llevaron a cabo conferencias y talleres relacionados con las relaciones familiares.31
Como ya hemos mencionado, la lucha estudiantil de los setenta, fue de la mano
con la “música de protesta” de Judith Reyes, Los Nakos, La Nopalera, Óscar Chávez, José de Molina, etc., entre los nacionales, y de Violeta Parra, Víctor Jara, Carlos Puebla, canciones de la Guerra Civil Española, Bob Dylan, Joan Báez, etc., entre
las composiciones foráneas, y del teatro del CLETA (sobra decirlo, una mayoría
escuchaba boleros, Vicente Fernández y José José, lejos de posturas de protesta).32
Aunque, quizá, el concierto más importante realizado en Querétaro durante los setenta haya sido el de Ray Charles y su orquesta presentado por el Club de Leones
de Querétaro el 12 de diciembre de 1975. El artista había tocado el 6 y 7 en la Ciudad de México y el 16 lo haría en Pachuca, pero, el ‘genio del soul’, estaba lejos de
sus controvertidas épocas. Aun así, el concierto llamó mucho la atención y resultó
“todo un éxito”. “En medio de la multitud y luces de los reflectores hizo su exitosa
aparición Ray Charles, que recibió el fuerte aplauso de los distinguidos asistentes,
entre los que reinó el orden y la alegría”. El Gobernador, industriales y numerosos
embajadores de distintos países estuvieron en la “velada”.33
30

La Corneta, 14 de septiembre de 1973.

31
La Escuela Preparatoria de la UAQ, iniciará en breve, una campaña para combatir la drogadicción entre el
estudiantado, 6 de septiembre 1973; AGN, galería 2, fondo DGIPS, Caja 1634 A/137644/1/Universidades 1576B-001,
1966-1976.
32
Noticias, 3 de octubre de 1974, “Estudiantes de Ingeniería recordaron el 2 de octubre con una audición
musical”. Voz Crítica, octubre de 1974, “De aquí, de allá y acullá”. Diario de Querétaro, 22 de noviembre de 1976, “José
José cantó para el público que asistió al baile de los estudiantes de la Universidad”.
33
Diario de Querétaro, 20 de noviembre de 1975, “Club de Leones de Querétaro, A.C., presenta: Ray Charles,
el genio en concierto con the Raeletes coros y orquesta. Baile con Pequeño Lino y Tato Dorantes”; 3 de diciembre de
1975, “Los Folkloristas, música de América Latina”; 13 de diciembre de 1975, “Universidad Autónoma de Querétaro
invita: Los Folkloristas y la Orquesta Filarmónica del Estado de México. Óscar Chávez y la Filarmónica de la UNAM”; 14
de diciembre de 1975, “Todo un éxito la presentación del sensacional Ray Charles en los leones”.
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(Izq.) “Parejas de novios, el domingo por la tarde se dan cita en el centro”. Foto de A.
Silva. Diario de Querétaro, 7 de agosto de 1973. (Der.) “Auspiciada por la Sociedad de
Alumnos de la Escuela Preparatoria, ayer en el patio central de la misma, se celebró una
audición de música moderna, para dar la bienvenida”. Diario de Querétaro, 8 de enero de
1975.

(Izq.) “Óscar Chávez el ‘caifán’ actuó en la explanada de la Rectoría de la Universidad y sus
interpretaciones como ‘La niña de Guatemala’, ‘Che Guevara’, ‘Pondero Allende’ gustaron
mucho y fue muy aplaudido por todos los estudiantes”. Diario de Querétaro, 17 de enero
de 1974. (Der.) “Su guitarra y sus letras, y su música, son los instrumentos de que se sirve
Judith Reyes para cantarle al pueblo”. Noticias, 3 de octubre de 1974.
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(Izq.) Concierto organizado por la ONPEI-Voz Crtítica con La Nopalera el
26 de abril en el Teatro de Bellas Artes. Diario de Querétaro, 1 de abril de
1975. (Der.) Diario de Querétaro, 3 de diciembre de 1975.

El prototipo del American Way of Life llegó a Querétaro más en forma entre mediados y finales de la década de los setenta (con el primer ‘supermercado’, las presentaciones del nuevo modelo de Ford todos los años, las fiestas de Halloween, Santa Claus, el futbol americano, el modo de vestir, las películas de Hollywood cada
vez más presentes, la promoción de electrodomésticos y el uso del inglés para nombrar conjuntos musicales), igual que la revolución contracultural encabezada por el
rock. Esta, cambió el lenguaje, la forma de relacionarse entre mujeres y hombres,
la vestimenta, la idea de gobierno, la percepción sobre la sociedad y su alto grado
de conservadurismo y paternalismo, provocando una verdadera revolución cultural
-en diferentes grados- en todo el mundo, reflejo de la gran necesidad de un cambio.
Sin embargo, para principios de los setenta, según se decía, el rock había muerto,
aunque el certificado de defunción nunca se dio, sí bajó su impacto, no se diga en
México, esa música es “ahora casi clandestina, tabú, a causa de que el rock ha sido
la música más reprimida de la historia”,34 como apuntara José Agustín. Sumado a la
censura gubernamental y a los ataques en su contra durante los gobiernos de Díaz
Ordaz y Echeverría Álvarez, el entonces importantísimo referente para los sectores
de la nueva izquierda contracultural, la Revolución Cubana, condenó al rock por
considerarlo parte de la avanzada del imperialismo yankee, por lo que las y los jóvenes de la izquierda se vieron en la disyuntiva de ver al rock como su aliado musical
o decantarse por el folklor latinoamericano de protesta. Escribió Escobar Ledesma:
34

Diario de Querétaro, 10 de julio de 1975, “El rock: muerto y coleando” por José Agustín.
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Recuerdo las tocadas marginales en Carrillo Puerto que los mismos muchachos de la ‘hermana república’ se encargaban de difundir pegando carteles con engrudo en postes e inmaculadas paredes de la levítica Querétaro,
para espanto de las buenas conciencias. El rock, aunque parezca increíble,
en aquella época era subversivo puesto que la Santísima Trinidad conformada por el gobierno, el partido y la televisión lo satanizaron hasta más no
poder. Era un desafío asistir a los conciertos de Tinta Blanca, El Ritual, El
Pájaro Alberto y su Love Army, Peace and Love, Bandido, Dug Dugs, Three
Souls In My Mind (ahora El Tri), entre otros.35
El rock sirvió, para multitud de jóvenes, como un estandarte de la rebeldía contra
el sistema que no les daba las buenas condiciones de vida que su propaganda decía
otorgar. Enrique Becerra Arias nos comentó sobre cómo el rock estuvo paralelo a su
formación política:
Con inquietudes de chavo, de adolescente ¡las bandas, la rebeldía, el rock!,
pero no me llamaba la atención tanto eso, yo como que quería… pues finalmente vivías la injusticia, la marginación, por los problemas de una colonia
popular [Santa Bárbara], falta de servicios básicos, agua potable, seguridad,
el abuso de algunos líderes con la gente misma que conformaba el asentamiento, la falta de regularización, de escrituración, de seguridades jurídicas
para la gente, ¡pero bueno, la rebeldía la encaminabas, más bien, por el lado
de la banda!36
Con el paso del tiempo, las restricciones al rock, impuestas por un gobierno temeroso de las protestas estudiantiles, se irían flexibilizando (y mercantilizando),
llegándose a anunciar en la prensa las tocadas de rock de grupos locales en el auditorio de la Escuela de Derecho, aunque nunca despegando una sólida escena local
de conjuntos de rock.
Gerardo Esquivel Esquivel, partícipe con el CEDUQ por Bellas Artes, apuntó
que la entonces pequeña ciudad de Querétaro era “conservadora, puritana, clasista,
detenida, pretenciosa, llena de prejuicios, miedos y horrores”, donde ser diferente
resultaba un “gravísimo pecado en aquel Querétaro penitente, fantasmal, inquisitorial”, similar a “un gran convento”.37
“Me interesé en la problemática estudiantil y de la UAQ desde el IBA. Ahí conocí
a Ramón Ontiveros, Ramón Jiménez, Blas César Terán. Luché por una Institución
35

Agustín Escobar Ledesma, Querétaro. Crónicas del buen decir, CECA/CEDHQ/FF/UAQ, México, 2003, p. 132.

36

Entrevista con Enrique Becerra Arias realizada el 6 de agosto de 2013.

37

Gerardo Esquivel Esquivel, texto inédito, “Los trazos en los inicios”, p.10.
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diferente, mejor; fui digno y perdí, junto a los otros amigos. En venganza me mudé
a la Facultad de Psicología. En esos momentos regresó [Julio] Castillo al IBA a
visitarnos y charlar con nuestro maestro, ya hecho un pintor dueño de su vida,
miembro de la Revuelta de la Casa de la Cultura y rescató mis días de tanta alharaca
universitaria. […] La revuelta universitaria y la revuelta de los espíritus en la Casa
de la Cultura fueron como un espacio donde desarrollamos esa inquietud de conocer
y crecer; de buscar un horizonte y una mano. […] Una revuelta espiritual ya que la
actividad desde la casa de la cultura, cuestionaba a la manera de ser de los queretanos, conservadores de la tradición antimoderna, que heredamos de la conquista de
la España contrareformista y contra la ilustración de la era moderna”.38
La necesidad de ese grupo, afirmó Gerardo Esquivel, era la revuelta misma; alejarse de la superficialidad del Instituto de Bellas Artes y romper con los esquemas
tradicionales de enseñanza, enmarcados en la lucha estudiantil-universitaria, buscar
inspiración para obras, imágenes y texturas. Ahonda al respecto:
En Querétaro, la Revuelta Estudiantil-Universitaria desde el 73 con “Voz
Crítica” que dirigía Salvador Cervantes, al 82 con la disolución del CEDUQ; y la Revuelta del Espíritu en la Casa de la Cultura en la Casa de
Ecala, animada por Lupita y Paula de Allende y esa generación brillante
de artistas y animadores culturales que lograron la apertura al pensamiento
universal, a ser contemporáneos del mundo. Estas dos revueltas fueron el
centro del cambio por el cual se hicieron posibles nuevas formas de vernos,
reconocernos y relacionarnos entre los integrantes de esta comunidad, con
nuestro tiempo y con el mundo. Tuvimos que ser modernos y críticos de lo
moderno al mismo tiempo, de nuestra idea de modernidad que se diferencia
de otras modernidades de la historia humana por la crítica. En los asuntos de
las artes, la crítica del lenguaje de la tradición y la modernidad, la tradición
que nos fundó la tradición antireformista, antiilustración y anticientífica de
España con las tradiciones del México Prehispánico bajo la piel.39
“Eran los años de la cultura llamada contestataria, progresista, comprometida,
etc., como una forma diversa de presentar la idea marxista de revolución y la manera de lograrlo; en esa manera de lograrlo residía la forma que tomaba el miembro
de esas pasiones revolucionarias transformadoras. […] Aún vivíamos el coletazo de
los movimientos juveniles de rebeldía y la cultura en torno a ellos. Además del apogeo de los exiliados chilenos, argentinos, uruguayos, etc., la influencia de la cultura
cubana de la revolución y el inicio de la revolución Sandinista nicaragüense. Los
asuntos que ocupaban las discusiones, los trabajos, los sueños, las propuestas, los
38

Gerardo Esquivel, Ibíd., “Castillo, Esquivel y las revueltas”, pp.23-24.
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Gerardo Esquivel, Ibíd., “Las revueltas de los años 70’s”, p.31.
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delirios de los grupos y colectividades en torno a las artes y la cultura se referían
siempre a asuntos ardientes y delirantes proclamas a la transformación revolucionaria de la sociedad. A la amada como al desposeído, al obrero como a la patria,
a Marx como a Dios, a Dios como a la revolución”.40 La Casa de la Cultura, ante
los ojos de los conservadores, “era una blasfemia”, al plantarse de manera crítica
frente a Querétaro y, también, las corrientes dominantes de la Ciudad de México.
“Desconfiábamos de los profetas y los pontífices; de los mártires y los credos; de los
partidos y los redentores; de los artistas comprometidos; de los cronistas de aldea;
de la revolución y de la fe”.41
Por la Casa pasaron Juan de la Cabada, Efraín Huerta (ambos militantes del PCM),
Eraclio Zepeda, Amalia García, Alejandro Aura; de base, además de Esquivel,
estaban Julio Castillo, Gustavo Pérez, Alfredo Juárez, Lirio Garduño y otros más,
a cargo de las hermanas Lupita y Paula de Allende. Cine club, exposiciones y
conferencias reunían a mucha gente. A la par ‘La Cueva de Cronopios’ fue fundada
y dirigida por el coahuilense Sergio Castañeda, recientemente llegado a Querétaro,
desde 1972 hasta 1976, funcionando como cafetería y centro cultural, promoviendo
el arte y la homeopatía.42
Sin embargo, “Muerta Paula y habiendo salido Lupita de directora, la Casa fue
reducida a lo mínimo poco a poco; objeto del embate desde la ignorancia y la tozudez de atentados de violentos lenguajes y acciones desde el mayor cargo del poder
político que despreciaba su trabajo de ilustración y de formación cultural. Aunque
duró todavía con su actividad digna la administración de Juan Antonio Isla, la casa
fue herida de letargo y olvido, lentamente, una agonía que se extendió hasta las administraciones de esa extraña democracia que nos hemos inventado”.43
Finalmente, para Gerardo Esquivel: “La Revuelta Estudiantil-Universitaria, fue
más que una contracultura, fue una visión del mundo y una ética. Su escisión, derrota, persecución y ninguneo nos ha dejado sólo silencio. Nuevamente el silencio
aterrador de la depredación y el éxito, que pueblan la voluntad y las aspiraciones de
nuestras comunidades académicas. La Revuelta fue un vuelo abatido, interrumpido
antes de su medio día. La visión de la particularidad y el todo, el deslumbramiento
y la caída”.44
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Gerardo Esquivel, Ibíd., “La Casa de la Cultura. Los Neocontemporáneos”, p.47-50.
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Gerardo Esquivel, Ibíd., “La Casa de la Cultura. Los Neocontemporáneos”, p.47-50, 61.
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 8 al 14 de junio de 1991, “Sergio Castañeda, senador” por Juan José
Arreola D. En el 91, la ‘Cueva’ resurgiría como Galería Cronopios.
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Para aquellas personas que se sintieran cercanas a las ideas de izquierda, existió
otro lugar de reunión entre el 78 y el 80, una cafetería en el centro de la ciudad (en
Juárez, cerca de la iglesia del Carmen) llamada ‘Tata Vasco’, la cual ofrecía música
de protesta, así como libros con dicha temática. Tan diferente resultaba su propuesta y evidente su postura ideológica, que la misma fue atacada, incendiada en una
ocasión, el 27 de octubre de 1978. Francisco Aguilar Pérez, partícipe en la lucha
estudiantil, principalmente en los ochenta, rememoró al respecto de dicha cafetería:
“era la guarida de un montón de gente, ¡un lugar extraordinario!, porque te ibas a
echar un café y te quedabas ahí tres horas escuchando música y fue el primer lugar
donde se podía conseguir algún tipo de libro o algo diferente en la música, entonces ‘Tata Vasco’ fue el primer resquicio donde los muchachos podíamos escuchar
música de todo, sin ningún tipo de formación política, simplemente andábamos con
alguna inquietud”.45
Dos parejas dieron origen al café: Pablo Casares Arangois y Mercedes Charles
Creel, y María de la Luz Primo y Fernando Sarvide Álvarez Icaza. Originarios de
la Ciudad de México, habían participado en varios proyectos de instituciones privadas, pero con un discurso social, vinculados a los campesinos y obreros. Desde
el 76 ya militaban en el PMT. En el 77 trabajaban en un proyecto en Ciudad Juárez,
en apoyo a una cooperativa de pepenadores. Al ver la dura situación en la que sobrevivían las y los pepenadores, deciden separarse de la institución privada y optan
por poner una librería cerca del D.F., para generar su propio ingreso y de ahí militar
políticamente. “Elegimos Querétaro por azar”, dijo Fernando, aunque sí buscaban
que hubiera universidades cerca, llegando en diciembre de ese año. El concepto
que traían era vender libros, discos, café y arte. Pero no cualquiera. Dijo Fernando
Sarvide: “fue la época de A calzón amarrado de Irma Serrano, que fue un libro muy
vendido, pero nosotros nos resistíamos a vender best sellers y nos mantuvimos mucho tiempo, tampoco vendíamos discos más que de trova, clásica, jazz, blues, ¿no?
Para un mercado muy, muy reducido”.46 Pablo, comentó que el concepto era hacer
“un centro de difusión de la cultura”, similar al de las librerías Gandhi, pero aplicado
a una ciudad pequeña.47
La entrada de la librería era un zaguán, al abrirla, estaban los libreros y la caja
45
Entrevista con Francisco Aguilar Pérez, Ibíd.  Vasco de Quiroga o ‘Tata’ Vasco (1470-1565), fue el primer
obispo de Michoacán, recién inaugurada la etapa de la Nueva España. Es recordado por el buen trato que tuvo con los
indígenas purépechas de la región, quienes, en señal de respeto, lo nombraron ‘tata’ o padre.
46
Entrevista con Fernando Sarvide Álvarez Icaza realizada el 17 de agosto de 2018. Fernando Sarvide Álvarez
Icaza (Ciudad de México, 1955), estudió Administración de Empresas, Sociología y Diseño Industrial. Tras el ‘Tata Vasco’,
laboraron en un proyecto educativo y un taller artesanal en San José Iturbide, donde se quedaron a vivir. Fue militante
del PMT hasta su disolución.
47
Entrevista con Pablo Casares Arangois realizada por teléfono el 28 de octubre de 2018. Pablo Casares Arangois (Ciudad de México, 1950), sociólogo por la UNAM, fue militante del PMT y en los inicios del PSUM; tras separarse
no volvió a militar con ningún partido, dedicándose a la academia.
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de cobro, atrás estaba un patio donde ubicaron la cafetería. Al costado izquierdo
del patio había dos cuartos, en uno había libros y en el otro libros y discos; al
costado derecho, en otros dos cuartos, uno era parte de la cafetería y en el otro tenían expuestos juguetes educativos de madera. Los sábados eran amenizados con
música en vivo, “básicamente música latinoamericana”, y “dado el ambiente que
generamos ahí, traíamos todas las obras completas de Marx y Lenin, dada nuestra
característica de librería, la gente de Psicología fue la que empezó a ir”, además de
personas como Gutiérrez Vega, Carlos Tirado, Paula de Allende, Fernando Tapia,
Lupita de Allende, Julio Castillo, Gustavo Pérez, Gerardo Esquivel, etc. El espacio
lo abrieron para exposiciones de los artistas locales, “era un lugar cultural y un lugar
claramente de apoyo a la izquierda de aquí, que era Psicología, y nosotros nos metimos al PMT, éramos cinco personas en todo Querétaro y hacíamos pintas, íbamos
a las fábricas, pero éramos muy poquitos en realidad”.48 Pablo fue nombrado Secretario de Organización del Comité Estatal del PMT. “Como unos tres meses o cuatro
antes de que nos quemaran, realizamos una manifestación, la primera manifestación
en Querétaro de izquierda, considerable; era, si no me equivoco, una protesta por el
incremento al costo del transporte público”.49
La propuesta empezó a ser conocida por sus vínculos con la izquierda. Pablo recordó que un señor le comentó: “‘oiga, no parece pero… ¡a mí me dijeron que era
una cueva de comunistas!’ -dijo un viejo-, ‘¡Pues pásele a ver si los encuentra!’”,
respondió. Otro le dijo “¡Hasta que puedo encontrar libros religiosos en Querétaro!’
Y entre sus manos llevaba La sagrada familia de Engels y Marx (risas)”.50
Sobre el ataque, recordó Fernando: “hubo una reunión aquí del MURO, muy grande, y como a los días de esa reunión nos incendiaron. Echaron gasolina por abajo y
prendieron, pero como la casa era de esas que primero es zaguán y luego abre, pues
nada más se quemó lo que había en el portal, algunos libros, llegaron los bomberos
luego, luego, pero sí fue como un ‘váyanse de aquí’”. Pablo, señaló que el incendio
se dio cuando la librería estaba llegando a tener un equilibrio económico: “nos quemaron la entrada, pusieron petróleo por debajo de la puerta y le prendieron fuego en
la madrugada. Un vecino de enfrente que estaba montando una tienda de colchones
se dio cuenta y le habló a los bomberos y apagaron el fuego más o menos a tiempo,
se quemó la puerta parcialmente, no completamente, pero sí estaba muy maltratada,
la tuvimos que reparar completamente, se quemó sobre todo la parte del zaguán, es
decir, la parte donde estaba la caja, los exhibidores de libros y discos que estaban en
la entrada. Decidimos seguir adelante con el proyecto y, a pesar de que estaba quemado, abrimos lo más pronto posible. Eso asustó a algunas gentes que eran nuestros
48
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Entrevista con Pablo Casares Arangois, Ibíd.

50

Entrevista con Fernando Sarvide Álvarez Icaza, Ibíd. Entrevista con Pablo Casares Arangois, Ibíd.
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clientes, que recibieron alguna amenaza por ir con nosotros y dejaron de ir”.51 Esa
tarde y noche llovió muy fuerte, desbordando varias zonas de la ciudad, lo que quizá
haya aminorado la fuerza del incendio.52
Las reacciones se dejaron ver en el Noticias. Manuel Guevara Castro apuntó en
su columna: “Qué simpático que en Querétaro todavía se manifiesten ideologías
destruyendo, quemando, como ocurrió con la librería ‘Tata Vasco’. Esto quiere decir
que aún no tenemos suficientes foros para que quien así lo deseé exponga su forma
de pensar y que gentes insanas moral o ideológicamente, tengan que recurrir a la
violencia, probablemente por la incapacidad de manifestar sus ideas públicamente”.53 Carlos Tirado, señaló:
Hace unos ocho meses, ‘Tata Vasco’, librería y cafetería abrió sus puertas
en Querétaro ofreciendo un nuevo servicio al público; antes el comercio de
libros presentaba muy pocas opciones, de tal manera que un nuevo establecimiento además de repercutir en el mejoramiento de servicio o por el sistema de competencia, fue una alternativa más en esta ciudad cuyo alarmante crecimiento no ha sido proporcional en los aspectos culturales. Durante
esos ocho meses ‘Tata Vasco’ ganó una clientela representativa de todos
los sectores y en general respondió eficazmente en su función de librería.
A muchos clientes nos evitó la molestia de viajar a la Ciudad de México
exclusivamente a comprar libros. Mediante su sistema de encargo especial,
en menos de una semana se obtenía el título solicitado sin cargo extra. Lo
mismo en discos cuyo amplio surtido es seleccionado para satisfacer todo
tipo de gustos: particularmente a los aficionados a la música culta agradó
tener en Querétaro las mejores marcas y obras, anteriormente ausentes del
mercado disquero local. ‘Tata Vasco’ fue desde su inauguración un nuevo y
mejor servicio, lo mismo en cafetería pues todos los elementos que la integran la hacen diferente. Hasta aquí la referencia parece más bien un anuncio
publicitario, pero la enumeración de sus características tiene que ver con un
atentado contra ‘Tata Vasco’; la madrugada del viernes fue provocado un
incendio cuyas consecuencias, entre otras, son pérdidas de cien mil pesos
aproximadamente, intranquilidad de los propietarios por su seguridad personal, y justa indignación de ellos mismos y decenas de clientes y amigos.
Los antecedentes para suponer el atentado, son: la misma forma en la que
se produjo el incendio: signos evidentes de gasolina u otro líquido inflamable, arrojado sobre la puerta y al piso interior de la librería. Anteriormente,
51
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un lote de libros cuyo contenido es marxismo y otros títulos similares, fue
dañado con tinta china expandida intencionalmente sobre un librero. En esa
ocasión las pérdidas fueron de tres mil pesos, aproximadamente y el hecho no se juzgó como malévola travesura, sino como acto de fanatismo, de
agresión directa contra una ideología que, en última instancia ‘Tata Vasco’
pone como servicio para sus clientes, lo mismo que cualquier librería vende
lo que las editoriales producen, no lo que el propietario desea. El atentado
mayor se consumó. Sería infantil pensar en un lamentable accidente. No,
evidentemente se trata de un atentado no contra ‘Tata Vasco’ como librería
y cafetería considerada individualmente, sino contra la cultura, contra un
comercio establecido, contra inversionistas que vienen a Querétaro a satisfacer una necesidad cultural. Ese repugnante atentado procede sólo de
mentes enfermas, cobardes, incapaces de discrepar de frente. Pensar en una
competencia desleal, en represalias de comerciantes del ramo, sería un insulto a quienes antes nos han brindado el servicio que ‘Tata Vasco’ vino a
hacer más de nuestro gusto. Con el antecedente del daño con tinta a un lote
de libros sobre marxismo, sólo resta pensar en un grupo fanático que tiene libertad de existir y manifestarse públicamente, pero que cuando atenta
contra la integridad de terceros, alcanza niveles delictivos que deben ser
severamente sancionados.54
Pablo Casares, respaldado por más de cien firmas, publicó un comunicado dirigido al Procurador General de Justicia del Estado, Durán Guerrero:
En esta ciudad de Querétaro, alrededor de las 3.00 horas del viernes 27
de los corrientes se inició un incendio en el local de la librería Tata Vasco ubicado en la Avenida Juárez No.48. No se trata de un simple incendio
puesto que por los indicios que se observaron (restos de gasolina) podemos
darnos cuenta que se trata de un vil atentado contra la cultura. Ya en otras
ocasiones se habían presentado otro tipo de ataques contra este centro, se
habían vaciado frascos de tinta china sobre algunos libros, a pesar de que se
ha reiterado en múltiples ocasiones que el Estado de Querétaro es un lugar
en el que priva la paz social y en el cual hay absoluta garantía de seguridad
a todo tipo de inversiones. ¿Qué implica este tipo de atentados? Que en
cualquier sociedad democrática o que pretende serlo se promueven todo tipo
de manifestaciones culturales e ideológicas. Cuando una parte de la sociedad entra en decadencia, cuando esta no permite la autocrítica de sus instituciones y valores, aparecen individuos de organizaciones retrógradas que
intentan impedir el desarrollo de la cultura y de la misma sociedad. El caso
del atentado contra el centro cultural Tata Vasco se ubica en este contexto.
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Bástenos sólo recordar la quema de libros durante el fascismo italiano, el
nazismo alemán y recientemente en algunos países latinoamericanos. Por
esto reafirmamos que este tipo de actos pueden ser calificados como fascistas. Concluimos de esto también que en esta ciudad de Querétaro existen de
hecho y formalmente constituidos este tipo de grupos criminales. Los abajo
firmantes reiteramos nuestro apoyo a este centro cultural. Exigimos su funcionamiento permanente por el bien del desarrollo cultural de la entidad, y
a las autoridades una pronta investigación y penalización de aquellos que
resultaran responsables. Hacemos un llamado a la opinión pública, artistas,
intelectuales, estudiantes, trabajadores a manifestarse en la forma que les
fuere posible contra este tipo de atentados. “LA RAZÓN Y LA CULTURA
JAMÁS SERÁN DESTRUIDAS CON LA VIOLENCIA” “CONTRA LA
CULTURA NADA, CON LA CULTURA TODO”.55
Pablo aseveró: “El mismo día que nos quemaron, con toda la entrada llena de
humo, abrimos las puertas para recibir a la gente”.56 Pero muchos empezaron a tener
miedo de que los vieran en el café. La agresión, sin embargo, provocó una ruptura.
Comentó Fernando:
Nosotros tuvimos un problema, yo soy sobrino de José Álvarez Icaza de
CENCOS, entonces hablamos a CENCOS, sacaron un comunicado en Proceso, entonces ahí tuvimos un quiebre como grupo. Pablo había metido el
dinero de la librería, nosotros no teníamos dinero, mi esposa y yo, pero trabajábamos juntos. También estábamos muy verdes, la verdad. Ciertamente
había sido causado por nuestra actividad política muy reducida, pero como
que Pablo quería magnificarlo, como que ya nos reconocieron que somos
partícipes de la revolución aquí, y yo no estaba tan de acuerdo con esa propuesta, entonces ahí nos peleamos, él se molestó que yo no quise que José
Álvarez Icaza como que se manifestara todavía más. Y yo, realmente sentía
que estábamos iniciando un proceso político con el PMT y nuestro impacto
era mínimo como para decir ‘ha habido un atropello a nuestro trabajo político’, yo pensaba que era desmedido. Igual y yo me equivoqué. Nos dejamos
de hablar muchos años y ya ahora somos otra vez muy amigos.57
55
Noticias, 31 de octubre de 1978, “A la opinión pública”. Entre los más de 160 firmantes, estuvieron Salvador
Alcocer, Adolfo Chacón, Luis Fernando Flores Olague, Zoila Montes, Francisco Perusquía Monroy, Gonzalo Ruiz Posada,
Mario Sánchez Gutiérrez, Fernando Tapia Rivera, Carlos Tirado, Laura Sarvide Álvarez Icaza, Carlos Septién González de
Cosío, Alfonso Serna, José Cruz Guerrero Guerrero, Ramón Martínez Méndez, Adam Schrager, Adalberto Rangel, etc.
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de firmantes eran, en su mayoría, profesores de la UNAM, entre ellos Luis Villoro, Raúl Cremaux, Francisco Paoli y Javier
Solórzano. Para ellos, el atentado “terrorista”, había sido orquestado por “grupos organizados de la ultraderecha”. Ataques hacia centros culturales “perjudican seriamente el avance democrático, el desarrollo del pensamiento crítico y el
pluralismo cultural”. Proceso, 6 de noviembre de 1978, “A la opinión pública”, p.64.
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Tres días después el Gobernador inauguraba el primer supermercado de Querétaro, una Comercial Mexicana con todo y bendición del obispo. La librería todavía
duró dos años y entró a trabajar la pareja de Luis Fernando Flores Olague y Lucía
Ceja, también militantes del PMT. A pesar de esa cercanía, la librería no era un proyecto partidista. A principios del 80, Mercedes Charles y Pablo Casares, decidieron
volver al D.F., tras un breve paso por California, dejando la librería a cargo de Ceja
y Flores Olague; iniciando el 81, decidieron cerrar el ‘Tata Vasco’, no por presiones,
sino porque no estaba siendo un negocio redituable. Ya en la capital, formaron parte
del grupo del PMT que se pasó a la formación del PSUM, dejando la militancia poco
después para dedicarse al trabajo académico.58
Vicente Osorio Cervantes, partícipe con el CEDUQ en Psicología, da cuenta del
“canto nuevo en Querétaro” durante finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando -señala- la entidad vivía entre el monopolio estructural del PRI, las ideas
católicas, la industrialización y el crecimiento demográfico (que iba llegando a los
300 mil habitantes en el municipio de Querétaro), “cambios sociales vertiginosos
para una sociedad tan mocha, acartonada y tradicionalista”. Apuntó Osorio Cervantes: “En ese contexto general, también se sucedió un movimiento de Canto Nuevo
que expresó nítidamente la configuración ideológica y sociocultural distinta a la
tradicional que significó el movimiento democrático general, y que puso énfasis en
la libertad de expresión, en la afirmación de la identidad cultural popular propia,
y en sostener la idea de que construir un mundo mejor sí es posible. Tal situación
fue enteramente novedosa para el Querétaro de aquel momento”.59 Sobre la escena
musical describió:
El ambiente musical de la época lo constituían los grupos formales de
música sacra del Conservatorio ‘J. Guadalupe Velázquez’, los mariachis
del ‘jardín de los platitos’, los tríos bolerísticos que amenizaban en las
fiestas familiares y cantinas, además de los consabidos grupos tropicales y
versátiles que tocaban en las fiestas y eventos sociales. Surgieron los grupos
de rock y “música moderna” que interpretaban refritos más o menos logrados
de los éxitos de moda en la radio, como Los Pentágonos, Los Balarrúes y
Los Electrones. Ocasionalmente se podía escuchar el buen rock country del
‘Pequeño Imo’ o al grupo ‘Shasta’ (con Zelada, Poncho Juárez y Blas Terán)
con su propuesta más pesada. Aún más ocasionalmente algunos grupos de
58
Entrevista con Fernando Sarvide Álvarez Icaza, Ibíd. Entrevista con Pablo Casares Arangois, Ibíd. Noticias, 31
de octubre de 1978, “Comercial Mexicana, ejemplo de visionario espíritu inversionista: AC”.
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Vicente Osorio Cervantes, “El canto nuevo en Querétaro en los 70’s y 80’s”. Inédito, p.1. Anteriormente publicó una versión preliminar en Voz Crítica. Segunda época, Num. 10, junio 1995, “Recuerdos del canto nuevo… y otras
yerbas”, pp.33-37. Posteriormente fue publicado en la revista Cinemapaideia, julio 2014, pero mantendré la numeración del texto que Vicente amablemente me compartió. El “canto nuevo” es una referencia a la Nueva trova cubana,
movimiento artístico que buscó a través de la música el llevar canciones de protesta contra el imperialismo y a favor de
la unidad latinoamericana, tomando impulso a finales de los sesenta.
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difusión de la cultura traían al grupo de jazz de San Miguel de Allende
‘Down Beats’, u otros exponentes del género, como Juan José Calatayud. En
un intento por impulsar composición el Departamento de Difusión Cultural
de la UAQ -con Marco Castro a la cabeza- organizó festivales de la Canción
Universitaria. En cuanto a otras alternativas musicales, se dieron conciertos
del rock mexicano de aquellos días tanto en el campo de futbol de la antigua
preparatoria centro, con bandas como ‘Tinta blanca’ y ‘Búfalo’; conciertos
del mismo corte se hicieron también en el estadio municipal, donde también
tocaron grupos de fama nacional como ‘Medusa’, ‘Pájaro Alberto’ y, como
grupo local invitado, el efímero ‘El Excusado está Ocupado’. Circa 1975,
el homeópata Sergio Castañeda (q.e.p.d.) abrió en el Andador Libertad un
cafetín tipo ‘peña latinoamericana’, llamado La Cueva de Cronopios, en
el que se hacían tertulias literarias -reuniéndose muchos de quienes luego
se nuclearían con Paula de Allende-, se jugaba ajedrez y se comentaba
la situación sociopolítica. El papel desempeñado por esta peña en el
movimiento del Canto Nuevo queretano no ha sido del todo bien ponderado:
además de haber sido el primer establecimiento de su tipo en la localidad
-y en un primer momento, francamente identificado con las posiciones más
progresistas del continente-, fue donde se presentó cotidianamente el primer
grupo de canto nuevo queretano, donde se realizaron los primeros talleres
del género en Querétaro y, luego, el primer restaurante que dio trabajo a los
jóvenes que posteriormente y desde la nueva trova empezaron a dedicarse
profesionalmente a la música.60
Hacia 1974 se conformó el primer grupo de Canto Nuevo en Querétaro, el
Apax Chacan (‘Canto Manifiesto’ en una interpretación del maya), compuesto
por estudiantes de Psicología que venían del centro y norte del país, inspirados
por el grupo Los Folkloristas. Este grupo se mantuvo de forma continua alrededor
de diez u once años, con distintas alineaciones, dando “pauta a la formación de
músicos, la generación de espacios alternativos de expresión artística y política, así
como interesantes relaciones con otros grupos musicales -y artísticos en general- a
nivel nacional. Sin duda fue el más trascendente del movimiento de canto nuevo
en Querétaro”. Su fundador fue Luis Fernando Flores Olague, junto con quien
después fue su esposa, Lucía Ceja, Luis Ángel Contreras y Lucila, Lucero Pérez,
Arturo Nava, Carlos Méndez, Alonso Cabrera, Juan Hugo Pozas y otros más. “Se
presentaban en cuanto foro se les abría, desde las bienvenidas a los alumnos de nuevo
ingreso, las semanas culturales estudiantiles y en las movilizaciones, como aquellas
60
Ibíd., p.11. ‘Shasta’, compuesto por Sergio de León, Salvador Ochoa, Alfonso Juárez Mendoza y Blas César
Terán Páramo, además de tocar piezas originales, improvisaban blues y rock and roll cantando las historietas de ‘Los
supermachos’ y ‘Los agachados’ de Rius. Blas C. Terán P., Clavado en la nostalgia, Gobierno del Municipio de Querétaro,
México, 2011, pp.103-111.
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multitudinarias para apoyar primero la presentación y luego la excarcelación del
director de Voz Crítica o las de repudio al balaceo de Iván Pérez en el campus
universitario”.61
Hacia 1977, los integrantes de la primera época del grupo Apax Chacan se
hicieron cargo de la Cueva de Cronopios de Sergio Castañeda, donde impulsaron el
Canto Nuevo. La agrupación concluía su primera época pues los estudiantes que lo
conformaron estaban a punto de salir de la profesional, por lo que se abocaron a hacer
talleres de folklore y canto nuevo con estudiantes preparatorianos, entre los que se
encontraban Alfonso Serna Jiménez, Adam Shrager Riley, Sergio Solano Duarte,
Magdalena Cervantes, Martha Favila, etc. Luego de que los ‘Chacanes’ originales
concluyeron su estancia en la Cueva, ésta fue traspasada a otros dueños que la
convirtieron en un restorán con variedad musical centrada en temas baladísticos y
de la nueva trova, menos combativa. Los ‘chacancitos’ se quedaron con el nombre,
los instrumentos y la propuesta, continuando con la segunda etapa de la agrupación
hasta 1980.62

El grupo Apax Chacan en el Aula Forense de la UAQ, 1977. De izq. a der: Javier Rodríguez
Ronquillo, Alfonso Serna Jiménez, Adam Shrager Riley, Ángel Cárdenas Baldi, Irene Rico
Hernández, Magdalena Cervantes García y Sergio Solano Duarte. Galería del Recuerdo.
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Esta fase del movimiento estudiantil propició la creación de un núcleo del Centro
Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Supuestamente, habría un
CLETA-Querétaro entre el 74 y 75, de corta vida y sólo de “membrete”, para renacer
posteriormente a finales de la década un CLETA-Querétaro más formal y volver a
desaparecer en corto tiempo; constituido, entre otros, por Blas César Terán, Piedad
González, Javier García Muñoz, Elsa Elena Siurob, Juan Alfonso Juárez Mendoza
y los hermanos José Antonio y Alejandro Dorantes, estos tres últimos se decían
cercanos al anarquismo; quienes presentaban ‘sketches’ sobre la condición obrera
y canciones que denunciaban las desigualdades socioeconómicas y políticas del
momento, presentándose en calles y plazas y con los trabajadores de la tendencia
democrática del SUTERM.63
A partir de un grupo de teatro de Psicología apoyado por Paula de Allende y de
otra agrupación de estudiantes de Psicología entorno a un grupo de rock versátil
en San Juan del Río llamado ‘Paipai’ (como el pueblo originario del noreste de
nuestro país), hacia 1976 se conformó el segundo de los grupos de canto nuevo en
Querétaro, que en su inicio se llamó ‘Ya’ tuhu t’zintzú’ (‘El canto de las aves’, en
otomí), renombrado como ‘Avanzada’. Conformado en lo fundamental por Jaime
Cardoso, Vicente Osorio y, en un primer momento, por Mario Sandoval, también
pasaron por él Ruth Alvarado, Gabriel Torres ‘Tutti’, Carlos Galindo, Arturo López
‘Chingonciso’, Arturo Gómez ‘Lenin’, brevemente Nelia Luna Muñoz, etc.64
Ya desde 1976, en las semanas culturales de Psicología, en las que invariablemente
se acompañaban las conferencias con música latinoamericana y obras del CLETA,
comenzó a visitar en ocasiones a Querétaro un grupo poético-musical de León,
Gto., llamado ‘Mussicalissimo’, que hacía canciones y poemas propios, así como
de Aguaviva, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Miguel
Hernández, Pablo Neruda, César Vallejo y otros autores iberoamericanos destacados;
presentándolos en forma de recital. Luego de algún tiempo, parte de sus integrantes
vinieron a radicar a la ciudad, como José López, Modesto Cervantes, Gerardo López
e Ithamar Pérez.65
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Ibíd., p.16. Julio César López, CLETA: Crónica de un movimiento cultural artístico independiente, INBA/Conaculta, México, 2012, p.140.
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Ibíd., p.20.
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Ibíd., p.22.
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(Izq.) Diario de Querétaro, 21 de marzo de 1979. (Der.) Cine club CEDUQ. Archivo
personal de Salvador Cervantes García.

Conformado el CEDUQ con Psicología e Ingeniería llevando la batuta, se procuró
hacer conciencia social por medio del arte contracultural, con música y exitosos
ciclos de cine (orquestados por Fidel Soto, Manuel Basaldúa Hernández, Susana
Rojo, Gerardo Esquivel, entre otros), en la UAQ, la Casa de la Cultura y el Museo
Regional. Claro que, no había comparación con las exitosas presentaciones de las
películas de Cantinflas en el Cine Alameda, que inauguraba el propio Mario Moreno.66 Ahondó Osorio Cervantes:
El Cine Club CEDUQ presentaba semanalmente una película en el hoy
auditorio ‘Esperanza Cabrera’ de Bellas Artes. Cada lunes por la noche
se proyectaban películas de diferentes ciclos, siendo tal la cantidad de
asistentes que generalmente debíamos llegar con anticipación, pues se corría
el riesgo de no alcanzar lugar y ver las películas parados o de plano quedar
fuera. Luego de cada película se hacía un análisis tanto de la forma como
del contenido de la película en cuestión, con lo que no solo se disfrutaba
de las obras de arte, sino que se profundizaba en su apreciación. Fidel Soto
-quien también fue Secretario General del Consejo Estudiantil de Psicología
y destacado líder del movimiento en cuestión- se encargaba de seleccionar y
conseguir -sobre todo en las embajadas de otros países en el Distrito Federal,
en el Instituto Goethe y en otras instituciones culturales- los filmes que
66
Diario de Querétaro, 4 septiembre de 1976, “Exitosa presentación de ‘El Ministro y yo’”; 3 de marzo de
1980, “Se inicia hoy el ciclo de cine etnográfico de CEDUQ”. Por ejemplo, entre marzo y abril de 1979, el CEDUQ presentó el ciclo “Los movimientos hablan de la otra historia”, que incluyó cinco películas: ‘1968’ de Óscar Menéndez, “película
en memoria de José Revueltas”; ‘Mezquital’ de Paul Leduc, “A.B.C. del etnocidio”; ‘Cosas de mujeres’ de Rosa Martha
Fernández, “el tema es el aborto”; ‘Sucios, feos y malos’ de Ettor e Scola, “sobre el lumpen italiano”; y ‘Lenin en octubre’
de Mijaíl Romm, “el nuevo camino de la humanidad”. Todas las películas fueron proyectadas en Bellas Artes a las nueve
de la noche, solicitando una cooperación de diez pesos al público en general y cinco pesos a obreros y estudiantes. Cine
club C.E.D.U.Q. presenta. Archivo personal de Salvador Cervantes García.
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luego Julio César Cervantes y Carlos Leija proyectaban. En ese cine-club se
presenciaron ciclos de grandes maestros y corrientes de la cinematografía
mexicana e internacional como Eisenstein, Bergman, Herzog, Fellini,
Leduc, el neorrealismo italiano, el nuevo cine cubano, así como muchos
documentales sobre la situación de los pueblos latinoamericanos y el propio
México.67
Entonces, a fínales de los setenta, la lucha del pueblo nicaragüense para derrumbar
la dictadura de los Somoza, inspiró a los grupos de canto nuevo y folklore
latinoamericano en Querétaro. El Comité de Solidaridad con la Lucha del FSLN
de la localidad, cuyo brazo estaba en Psicología, promovió varias actividades de
apoyo y, en buena parte de ellas, se presentaron los grupos y solistas del canto nuevo
queretano, así como de la región o nacionales. Algunos de ellos fueron conciertos
en forma o programas musicales directamente convocados para obtener fondos en
apoyo a la lucha sandinista. “Para entonces -ahondó Vicente Osorio-, cada vez se
hacía más claro que el movimiento de canto nuevo se diversificaba y, en algunos
casos, tomaba derroteros diferentes a los iniciales. Surgieron grupos sólo de folklore
sudamericano, algunos conformados por iniciativa de los propios integrantes para
la difusión de dicho género -como el Quetzal, de Francisco Aguilar ‘Pacha’, de
‘Pelusa’ y Luis León; el Andamaxei, de ‘Turis’ y Arturo ‘Gigio’-, o aquel dedicado
a interpretar a Alfredo Zitarroza conformado por Sergio Solano, ‘Pelusa’ y Blas
Terán. Otros, institucionales, como el de la Casa de la Cultura -si no mal recuerdo
llamado Cotopaxi- y aquel de universitarios Dzic Cal, en el que participó Francisco
Lucio, Adalberto Martínez y Manuel Guzmán. Y otros más, tan solo con la idea
de generar entradas económicas mediante su comercialización, como fue el caso
del grupo Ñandú, de Fernando Lúa y ‘El Mosca’, y luego, ya en los ochenta, Alto
Folklore, de Ernesto Feliciano”.68
Tras la participación de muchos de los folkloristas en apoyo a la lucha normalistauniversitaria de mayo del 80, en la que entonaron sus cantos de protesta en las
instalaciones de la Normal tomadas por sus estudiantes, iniciaría la tercera etapa
de Apax Chacan. “En un principio integrado por Adam Shrager y Alfonso Serna
-ambos ‘chacancitos’, de la segunda época del grupo-, Jaime Cardoso y quien escribe
-del Avanzada- y dos chicas de las cuales recuerdo sus nombres de pila -Josefina
y Paloma- cuya participación fue efímera; posteriormente se integrarían Ithamar
Pérez -del Mussicalissimo-, Francisco Aguilar ‘Pacha’, del Quetzal y, también de
forma efímera pero significativa, Gabriela González”.69
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Vicente Osorio Cervantes, Ibíd., p.23.
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Ibíd., p.26-27.

69
Ibíd., p.30. Probablemente en la huelga de Tremec de septiembre de 1980, el cantautor León Chávez Teixeiro, haya encontrado la inspiración para escribir la canción ‘Cipriano Hernández Martínez’, la que “se asocia en un primer
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Entonces, “el Apax fundó y desarrolló el Taller Artístico Experimental (TAE), al
cual se integraron varios otros grupos musicales, como el Quetzal, el Zafra -conformado por Sergio Solano, Guadalupe Olvera y Vicente Osorio- y el Andamaxei.
También se formó un grupo de teatro y un taller de serigrafía con la participación
de Arturo Águila. Incluso se llegó a editar la plaquet ‘Para que el pueblo te respire’
con poesía de Fernando Tapia y prologado por Salvador Alcocer. Con el TAE también colaboraron varios aficionados a la fotografía, así como círculos de apoyo y de
estudios artísticos y políticos. Hubo, además, un fuerte vínculo con el movimiento
estudiantil, universitario y normalista, en la ciudad, de donde proveníamos la mayoría de quienes lo conformamos”.70
Sin embargo, para principios de los ochenta, la subcultura que más reflejaba el
descontento con el orden establecido, el punk, hizo su aparición en los barrios urbanos marginales de la ciudad, desplazando contundentemente al rock progresivo y al
metal, que llegaron tibiamente. En el 85, un “apañe” policiaco durante una “tocada”
de punk en Carrillo Puerto, les llevó a definirse más claramente como “anarcopunk”, tomando mayor fuerza. Ese año, el terremoto en la Ciudad de México, arrojó
a cientos de familias a la periferia de Querétaro, entre las cuales, mezcladas con
los barrios antiguos, surgirían los primeros colectivos anarcopunk -que difundieron
a través de fanzines las ideas de Bakunin y Flores Magón-, así como los ‘chavos
banda’ y sus pandillas territoriales. El folklor latinoamericano, tampoco llegó a
arraigarse en los suburbios, escuchándose principalmente en los sectores estudiantiles-universitarios.71
Marta Eugenia García Ugarte, interpretó el fenómeno de la “marginalidad” en la
juventud queretana, que además de la música y expresiones de organizaciones autónomas, era común que fuera acompañada del consumo de drogas y la formación de
momento la imagen de la memorable huelga de Tremec que se llevó a cabo a principios de los años ochenta en la ciudad
de Querétaro, y se recuerda a León cantando ante un formidable conjunto de 3 mil trabajadores, impacientes, rudos,
que no se andaban con sutilezas e iban al fondo de todo asunto tratado en sus impresionantes asambleas”. Jorge Gasca
Salas, El cantor con el sol en el sombrero. León Chávez Teixeiro, canto épico y revolución, México, Ítaca, 2018, p.305.
70

Ibíd., p.31.

71
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 8 al 14 de julio de 1991, “Cultura Libertaria, movimiento anarco-punk que
ya no es silencioso”. En el 84, surgiría la primer banda de metal, Six Beer, de los hermanos Ricardo y Rogelio Mendoza
Rangel, quienes afirmaron que “no existía literalmente, en este lugar (Querétaro) el rock y menos el hard rock o el
metal y nosotros iniciamos con esta propuesta”. El Universal Querétaro, 10 de abril de 2014, “Six Beer festeja 30 años”.
Pablo Gaytán Santiago,  Anarquía suburpunk. Confluencias rebeldes en la metrópoli, 1977-2017, La Casa del Ahuizote,
México, 2018, pp.203-205. En el 85, se integró Electroshock, la primera banda punk de la ciudad. En el 87, los punks
queretanos realizaron el primer encuentro de colectivos anarcopunks, al que llegaron varios grupos y bandas de la
Ciudad de México, como Masacre 68, surgiendo el Colectivo Autónomo de Jóvenes Oprimidos (CAJO). Surgirían otras
bandas de Querétaro como Despreciados y Moda Ridícula, esta última haría el primer fanzine de la ciudad, Manifiesto,
y el primer programa radiofónico de música punk, Radio Manifiesto, en Radio UAQ. Sobre los chavos banda, Carles
Feixa apuntó que dicho fenómeno, impulsado por el sincretismo entre los migrantes nacionales que volvían de Estados
Unidos, incluso se había observado en algunas comunidades indígenas, como los otomíes de Querétaro. Carles Feixa,
De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud, Ariel, Barcelona, 1998, p.139. Sobre los chavos banda en la
Ciudad de México, ver Jorge García-Robles, ¿Qué transa con las bandas?, Editorial Posada, México, 1985.
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pandillas, con su respectiva satanización por parte del gobierno:
En el estado de Querétaro, por su tardía incorporación a la dinámica del
desarrollo, los problemas de la juventud y la niñez tal y como ahora se nos
presentan, parecían entrelazarse y confundirse con el crecimiento y expansión de las áreas marginales de la capital, que prácticamente surgieron de
la noche a la mañana. La delincuencia juvenil, las farmacodependencia y el
pandillerismo, entre otros, invadieron el espacio urbano, no encontrándose
en la memoria histórica regional interpretaciones explicativas. Posiblemente porque si bien desde la década de los cincuenta habían indicios de que
las conductas de los menores estaban tomando distintas características, las
manifestaciones más frecuentes y alarmantes en este sector de la población,
durante esos años, eran la desnutrición, la mendicidad-vagancia y los niños
trabajadores. […] a lo largo de la década (1975-1985) se fue justificando y
legitimando la intervención de la fuerza pública para controlar la diversidad
de expresiones de los menores marginados: el empleo de las llamadas razzias policiacas, comunes en todo el país, y tan cotidianas en el Querétaro
de estos años.72
Durante los más de cuatro años que duró la experiencia del TAE, es destacable
que se realizó una labor importante de comunicación, solidaridad y trabajo conjunto
con otros organismos similares en otros puntos de la República, como el CLETA
-también en renovación, tras la salida de grupos y miembros destacados-, el Frente
Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura (FMGTC; formado en febrero
de 1978), la Peña Morelos, el colectivo de salsa combativa Salario Mínimo y el
grupo de danza contemporánea Barro Rojo, asistiendo a numerosos encuentros en
el D.F. y otras entidades. El TAE convocó y coorganizó varias reuniones nacionales
de trabajadores de la cultura, la III de ellas realizada en la ciudad de Querétaro en
el 81.73
Quizá -escribió Vicente Osorio- la labor más importante del TAE fue la organización y realización del “Foro Popular” quincenal que a partir de 1981 y durante más
de tres años puntualmente se realizó las tardes de los sábados (uno sí y otro no) en
el costado -o rinconada- de la iglesia de San Francisco en el andador 5 de Mayo. El
TAE también abrió Foros Populares similares, aunque sin la periodicidad quincenal, en los barrios de San Francisquito y Lomas de Casa Blanca (en la zona de “los
andadores”), así como en La Cañada. “Sí la gente no iba a los teatros pues teníamos
que llevar, si tú quieres propaganda o arte, pero finalmente dirigida a los sectores
populares, no podíamos hacer que la gente de Lomas de Casa Blanca, por ejemplo,
72

Marta Eugenia García Ugarte, Los pequeños nómadas de la ciudad, Ibíd., pp.21 y 23.
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Vicente Osorio Cervantes, Ibíd., p.32.
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viniera al teatro aquí [al Esperanza Cabrera], ¡teníamos que ir!, ¿y en dónde iba a
ser? Pues en la calle”.74
Dicha actividad fue realizada de forma totalmente independiente a subsidios
públicos o privados, así como de partidos políticos, a pesar de la mencionada
cercanía de varios con el PMT y con la UAQ. Su manutención fue gracias a las
aportaciones de los integrantes del TAE, de los ‘boteos’ que se realizaban durante
los eventos y por la colaboración de los grupos provenientes de otras ciudades,
quienes financiaban sus traslados. “Se trató de un trabajo realizado gracias a la
plena convicción de sus integrantes”.75
Por tales Foros Populares, principalmente en la rinconada, desfilaron los grupos
pertenecientes al TAE, así como Salario Mínimo; Los ‘Cletos’; el grupo de rock
progresivo queretano ‘Sindicato del Sueño’; el grupo de rock en oposición del D.F.
‘TNT’; el ballet folklórico de la UAG y muchos más. “Los Foros se convirtieron en
una alternativa para el goce artístico y la recreación de un público que poco a poco
se hizo asiduo y fue agrupándose”.76
“Pero los Foros Populares del TAE no solo cumplieron funciones artísticas
y recreativas. Fueron más un espacio significativo de comunicación popular
alternativa en la ciudad. Cada dos sábados el público conocía información y análisis
frescos sobre el acontecer local, nacional e internacional, al igual que la opinión
de sus organizadores y del público mismo; o los planteamientos y denuncias de los
movimientos locales, regionales y nacionales” -como fue el caso de la Comisión
de Defensa del Pueblo de La Cañada en 1982, contra el despotismo del jefe
policiaco; las Marchas Campesinas Nacionales de 1983 y 1984, organizados por
la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) desde el norte del país hacia el
Palacio Nacional; los Paros Cívicos Nacionales del 18 de octubre de 1983 y del 5
de junio de 1984, convocados por la Asamblea Nacional del Movimiento Obrero,
Campesino y Urbano Popular (con la ACNR como base)-, “eventos que tuvieron un
punto de apoyo y difusión en la Rinconada San Francisco”. Por ese camino, el TAE
llegó a plantear y organizar, con el público del Foro Popular, un Comité de Apoyo a
los Pueblos en Lucha, que se planteaba la solidaridad con las luchas de los pueblos
de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en plena lucha revolucionaria, publicando
los folletos titulados “Historia Viva”, hasta julio de 1985.77

74

Entrevista con Vicente Osorio Cervantes, Ibíd.

75

Vicente Osorio Cervantes, Ibíd., p.34.
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Alrededor de 1984 el TAE sufrió una serie de conflictos políticos internos, que los
llevaron primero a la ruptura y luego, en 1985, a su desaparición, lo que coincidió
con la puesta en marcha de un foro artístico operado por la UAQ, en el mismo horario
y lugar que el del TAE, foro que también desapareció poco después. “El movimiento
del Canto Nuevo en Querétaro se pulverizó, abundando los solistas con lo más rosa
de la Nueva Trova Cubana”. Los grupos de folklore sudamericano y rock rupestre
proliferaron en las calles y camiones, confundiéndose con el hippismo todavía
presente y sin ningún planteamiento más allá del existencial o de la sobrevivencia
económica. “El movimiento musical al que hemos hecho referencia terminó y no ha
vuelto a reconstituirse, tal vez porque tampoco ha habido otro movimiento social de
la talla del que le dio aliento”.78

III Reunión Nacional de Trabajadores de la Cultura, aula ‘Hugo
Gutiérrez Vega’, UAQ, agosto de 1981. Foto de Fernando Morán.

Apax Chacan, tercera generación, en el Foro Popular del Taller Artístico Experimental,
en la rinconada de San Francisco. (Izq. a der.) Vicente Osorio, Francisco Aguilar,
Adam Shrager y Alfonso Serna. Cerca de 1982. Foto de Fernando Morán.
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Foro Popular del Taller Artístico Experimental en la rinconada de San Francisco,
alrededor de 1983, en un acto de solidaridad con el FSLN. (De izq. a der.) Gabriela
González, Vicente Osorio, Arturo ‘Gigio’ y Alfonso Serna. Foto de Fernando Morán.

En 1983, se fundó en San Juan del Río la organización “Rockeros Unidos Sanjuanenses” (RUS), por Juan Antonio Camacho, mejor conocido como ‘Juan Rock’,
vendedor de casettes, acetatos, revistas y playeras de rock, quien, en el 80, había
sido de los fundadores del tianguis cultural del Chopo, en la Ciudad de México, el
mercado más grande y vistoso de la contracultura rockera en el país. Él sería de
los fundadores del PRD en el municipio, con el Colectivo Anti-Violencia y Vicio,
llegando a ser regidor en 1994, cuando el ayuntamiento estaba encabezado por el
PAN, en lo que sería la primera administración municipal sin ningún regidor del PRI
a nivel nacional, debido a errores en el registro electoral por parte del propio PRI.
Tiempo atrás, “alguien de Irapuato llegó a San Juan y comenzó a hablar del PRT. Y
alguien más nos habló del PSUM y luego del PMS. Vienen las elecciones de 1988”,
decidiendo participar, pero sin dejar la afinidad por el rock, ya que “el rock y la
política deben unirse para hacer el bien a la gente”, decía.
Mis raíces están en el campo, mi cuna es el ejido, la milpa. Con el tiempo
me fui empapando de lo que los muchachos de las colonias populares aledañas a San Juan del Río prefieren y escuchan. Hay una identificación con ellos
y veo en el rock una música identificada con las clases desprotegidas. Esta
música nace como un grito de inconformidad ante las cosas establecidas y es
el cordón de la comunicación, de la identificación. Y es a principios de los
80s cuando propiamente nace la agrupación Rockeros Unidos Sanjuanenses.
Me considero inconforme con varias de las cosas de nuestro sistema, y en el
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rock encontré formas de expresión que también se dirigen hacia lo social.79
También en el 83, desde la Sierra Gorda, empezó a tener trascendencia nacional
el grupo de huapango ‘Los leones de la Sierra de Xichú’ de Guillermo Velázquez,
agrupación formada en el 79, que apoyaba mucho los esfuerzos del trotskista PRT
en sus acercamientos con los jóvenes de Guanajuato y el norte de Querétaro, acudiendo a tocar a encuentros de campesinos de la CNPA y trabajadores, incluso en
Moscú en el 85, grabando dos discos con Óscar Chávez, manteniendo su solidaridad
con diversas luchas sociales, principalmente la urbano-popular.80
La relación con los partidos políticos u organizaciones de izquierda tuvo sus altibajos. La crítica que se hacía en el ambiente contracultural a las relaciones verticales, como las que aplicaban los comités centrales de los partidos marxistas, por
un lado, así como los prejuicios que también tenían las y los militantes de izquierda
hacia el rock, los chavos-banda, etc, no ayudaba a formalizar una relación que, a
pesar de todo, sí se empezó a dar. Luis Castañeda Jurado, guitarrista y cantante de
‘trovarock’, vivió esos acercamientos a través del PMT, siendo designado en la Secretaría de Asuntos Juveniles para organizar conciertos de rock y acercar a las y los
jóvenes. Recordó que a principios del 86, lo enviaron a una reunión en Lomas, convocada por colectivos rockeros, en la casa de un integrante del grupo local de metal
Six Beer, a la que se sumó el PMT, donde estaban Raquel González Loyola como
comisionada de Juveniles de Querétaro y ‘Juan Rock’ que todavía no era de ningún
partido; antes lo habían enviado a Neza, donde conoció a los Mierdas Punks, una de
las organizaciones de este tipo más recordadas. “Había gente que no los aceptaba
-dijo Castañeda Jurado-, decían que de nada servía trabajar con esos lumpens y que
nos iban a voltear bandera. Al final, muchos resultaron más radicales que la izquierda tradicional y hasta la fecha el punk sigue siendo un movimiento identificado con
el anarquismo”. Establecido ese puente, Luis llegó a vivir a Querétaro hacia 1988,
participando constantemente en mítines con la canción de protesta y el trovanroll.81
El surgimiento de Radio Universidad en 1979 y de Radio Querétaro en 1988,
abrieron espacios al rock. El rock progresivo, por ejemplo, se hizo presente en la
79
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 29 de julio al 4 de agosto de 1991, “Rockeros de San Juan piden respeto
a su forma de ser”; 15 de julio de 1996, “No dejó el rock ni sus ideas, ni su pelo largo ni su vestimenta” por Efraín Mendoza.
80

Luis Miguel Rionda Ramírez, Ibíd., p.226.

81
Entrevista con Luis Castañeda Jurado realizada el 24 de abril de 2019. Luis Castañeda Jurado (Ciudad de
México, 1961), inició su participación en el Comité de Solidaridad con Nicaragua y su militancia en el PMT, participando
en el comité de Tlalnepantla organizando tocadas de rock. También militó en el PMS, dedicándose a la música tras
esta experiencia, hasta que se afilió al PT y después a Morena. Desde entonces ha participado en varios colectivos de
músicos y artistas callejeros que han buscado recuperar el espacio público para sus expresiones, como el colectivo Arte
Sin Techo, el Juglar Urbano y la Casa de Vinculación de Carrillo Puerto. Por otro lado, María Xóchitl Raquel González
Loyola Pérez, realizó su tesis de doctorado sobre “El punk como acción colectiva (contra)cultural: Estudio de una forma
de afectividad”, UAQ, 2013.
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estación universitaria en 1981 con ‘La hora del Rey Violeta’, un programa de una
hora de lunes a viernes producido por los hermanos Balderas Puga y Francisco González Álvarez. Cosa muy inusual y que, entre los más reaccionarios, causó escándalo, apareciendo pintas en la Universidad que decían “¡Fuera comunistas de Radio
UAQ!”. De ahí, David Balderas Puga (‘Jazzmanía´, 1983), el colectivo anarcopunk
Manifiesto (‘Radio Manifiesto’, 1987), Francisco González Álvarez ‘Paco-Lucas’
(‘La otra página. Rock en oposición’, 1988), Raúl Yáñez (‘Sombras de metal’ 1986,
‘Rock sin fronteras’, ‘Radio Reggae’, 1988), Armando Walle (‘Radio marginal’),
entre otros, dedicaron sus espacios a música alternativa, gestionando conciertos
en la Casa del Faldón, el Museo Regional, la UAQ, el Museo de la Ciudad, etc.,
aunque no necesariamente identificados con alguna corriente de izquierda. Por otro
lado, Jhonny Laboriel continuaba dando ‘shows’ en distintas ‘discos’ de la ciudad,
lugares en los que se anunciaba la presentación de los LP’s de Michael Jackson
como una atracción; y el yoga y los negocios de renta de películas VHS llegaban a
Querétaro.82
Al final de la década, el 9 y 10 de abril de 1989, la presentación del cantante
británico Rod Stewart en el estadio ‘Corregidora’ en Querétaro (más Monterrey y
Guadalajara) marcó un parteaguas para la reapertura del gobierno de México hacia
el rock. Durante lo que sería el primer concierto, algunas puertas de acceso fueron
derribadas por los asistentes debido a lo tardado y desorganizado que resultó el
ingreso, así que, dando ‘portazo’, entraron por miles, muchos incluso sin boleto.
Durante más de una hora, la policía, con unas veinte granadas de gas lacrimógeno,
macanazos y caballos, se enfrentó a “los incontenibles fanáticos rockeros” que buscaban ingresar al estadio. La sobreventa de boletos fue casi del cien por ciento; entre
60 y 80 mil personas que llegaron de todo el país presenciaron el espectáculo, con
decenas de detenidos y lesionados, una patrulla destruida y millones de entonces en
pérdidas, de por medio. En el Noticias se señaló que sólo “El maestro Jonguitud [dirigente del SNTE] y ahora el ‘gringo’, los amos del Corregidora, son los últimos que
han logrado llenarlo hasta la azotea. […] En aquella ocasión los maestros gritaban
¡Queremos aumento! Ayer los miles de jóvenes y algunos no tanto, gritaban, ¡Queremos rock!”. Sobre los desmanes, otra pluma apuntó que fue “Un caos provocado
por la desinformación, la manipulación artera y el subdesarrollo galopante que nos
caracterizan […] la cultura juvenil aquí, por donde quiere que llegue o se le vea,
82
El Nuevo Amanecer de Querétaro, 6 al 12 de julio de 1992, “Banda Elástica y Rock en Oposición” por Víctor
M. Navarro; 26 de diciembre de 1994, “Voces rockeras” por Juan Antonio Camacho. Agustín Escobar Ledesma (Coord.),
Radio Universidad 89.5 FM. 38 años a la izquierda del cuadrante, UAQ, México, 2017. Diario de Querétaro, 1 de septiembre de 1986, “Video Imagen celebra su primer aniversario”; 14 de septiembre de 1986, “Hoy, el show estelar de
Jhonny Laboriel”. Noticias, 1 de septiembre de 1987, “Yoga en Querétaro”; 3 de septiembre de 1987, “Presentamos en
Jota B Jota, el más reciente L.P. ‘Bad’, jueves 3, viernes 4. Michael Jackson”. Dijo Ángel Balderas sobre ‘La hora del rey
violeta’: “El problema, según yo, es que más que molestarles el rock progresivo, nos ubicaban como miembros o ex
miembros del CEDUQ, lo que era cierto. Aunque, creo, que también influyó lo del rock, pues en ese tiempo pasábamos
cosas verdaderamente rudas”. Entrevista con Ángel Balderas Puga, Ibíd.
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provoca miedo y es vista como algo peligroso y que altera el orden”.83
El 10, mientras campesinos y la CNC recordaban el setenta aniversario luctuoso
de Emiliano Zapata, otras decenas de miles de personas se preparaban para el segundo concierto apenas anunciado el día anterior, el cual resultó más tranquilo, con
unos 35 mil espectadores, aunque se repitieron los colados a la cancha, los golpes,
los desmayos, los “chilangos” desordenados, las “mujeres semi desnudas” y los
arrestados por traer “kilos de mariguana”. El concierto, en sí, fue de calidad, “sublime”. Sin otros referentes, los medios locales lo compararon con los conciertos de
Juan Gabriel en el palenque de la feria ganadera.
“Salvajes”, “fanáticos”, “frenéticos jovencitos”, “juventud desenfrenada”, “defeños”, “poseídos”, “rockeros de huarache”, “pelafustanes”, “delirante fanaticada”,
“más malvivientes que jóvenes de bien”, “fiebre rockera”, fueron algunos modos
como la prensa local describió a los asistentes, a quienes se les atribuyó faltarle el
respeto a los símbolos y héroes patrios, hacer del rock su nueva religión y el “paso
destructor” del concierto. Eso sí, también mencionaron la “prepotencia” de los cuerpos de seguridad contratados por Televisa para, supuestamente, guardar el orden en
los conciertos, siendo que fueron los más sobornables y propicios a la violencia. Al
final, las opiniones estuvieron divididas. Una colaboración en el Diario de Querétaro hacía la pregunta: “México es un país de rock, ¿por qué satanizarlo, pues, aún?”.
En el mismo medio, se comparó absurdamente la “histeria colectiva” por ver a Rod
Stewart con la llegada de los europeos frente a los aztecas y, en otra nota, se cuestionó la razón por la que Querétaro fue sede de los conciertos, “no tenemos por qué ser
la válvula de escape de inquietudes o demandas juveniles ajenas a nuestra ciudad”.84

83
Noticias, 10 de abril de 1989, “…Y los jóvenes gritaban ¡Queremos rock!”; “El Rod por siempre” por Víctor
M. Navarro.
84
Diario de Querétaro, 9 de abril de 1989, “La euforia por Rod demuestra que México es un país de rock” por
Javier García; 10 de abril de 1989, “Rod Stewart un rockero que sí hizo ‘histeria’” por Lucrecia Torres.
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(Izq.) “Dos horas antes y la juventud desenfrenada, invadía el empastado. Luego, la locura”.
Noticias, 10 de abril de 1989. (Der.) “La Central Camionera, como nunca, se vio atestada
de toda clase de pelafustanes que vinieron a los conciertos del cantante británico”. Noticias,
11 de abril de 1989.

Cartón de Carbajal. Noticias, 11 de abril
de 1989.
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Anarcopunks en Querétaro. El Nuevo Amanecer de Querétaro, 8 al 14 de
junio de 1991.

“José de Molina, cantante de protesta de
fama internacional, estuvo en Querétaro
el primero de mayo en el kiosko [sic] del
jardín Zenea, donde agentes de seguridad
intentaron desalojarlo”. El Nuevo Amanecer
de Querétaro, 4 al 10 de mayo de 1992.
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Todavía en ese año, en octubre, tras posponer lo que hubiera sido la primera visita
de Metallica a México, se anunció lo que también hubiera sido la primera visita de
Black Sabbath, a León, Gto., el cual fue cancelado y trasladado a la capital de San
Luis Potosí, donde también fue cancelado. ¿La razón? Black Sabbath era “un grupo
satánico” en tierras de la inquisición tan propia del Bajío. En Querétaro detuvieron
a “un grupo de roqueros” que iban al concierto a San Luis Potosí “en una onda
gruesa”, bebiendo y fumando en un autobús de Estrella Blanca. La incomprensión y
la represión siempre fueron de la mano con la contracultura y sus ‘ondas gruesas’.
Aun así, en los noventa llegaría la tan esperada reapertura de México hacia el rock
y sus seguidores.85
Los gustos musicales de los jóvenes, una vez más, pasaron a ser símbolo de ‘crimen’. Por ejemplo, a finales del 89, el Director de Bachilleres de la UAQ, Guzmán
Rodríguez, advirtió en su IV informe, que si bien se habían frenado las tomas de
camiones acostumbradas al inicio de cursos, las novatadas y a “las bandas” que se
habían apoderado de las representaciones estudiantiles, “la era de terror de las prepas” estaba tomando otras características, como la destrucción de vidrios, puertas y
butacas, y el escándalo que hacían con sus grabadoras.86
Variadas y numerosas son las imágenes que forman parte del mosaico contracultural en nuestro país: el surrealismo y el existencialismo; los beatniks, Jack Kerouac,
Allen Ginsberg y William S. Burroughs (con todo y su breve arresto en Lecumberri); el jazz, el blues y el rocanrol; la sicodelia y los alucinógenos; los pachucos, los
punks, los cholos, las bandas, los darks; la literatura de ‘la Onda’; Huatla, María
Sabina y las rutas jipis; Avándaro y las tocadas marginales; las obras de Jodorowsky; el rock urbano de Alex Lora y Rockdrigo González; los ‘monitos’ de Rius; la
revisitación a las culturas indígenas vía las ‘enseñanzas’ de Carlos Castaneda, los
ensayos de Fernando Benítez y el new age; la trova latinoamericana; el tianguis cultural del Chopo, etc. Aquí, sólo hemos observado la punta del iceberg o la “cresta
de la ola”, siempre en movimiento. Cambios sociales que, en más de una ocasión,
tuvieron más eco que las luchas políticas ‘tradicionales’.87
85
Diario de Querétaro, 29 de octubre de 1989, “Detuvieron a un grupo de roqueros porque se drogaban
mientras viajaban a San Luis” por Fernando Espinosa.
86
Noticias, 1 de noviembre de 1989, “Peligro de retornar a era de terror en prepas” por Leticia Jaramillo. A
partir de los noventa crecería la escena musical en Querétaro. El ‘Hoyo Funky’ en La Cañada, ‘La Bodega’, la colonia
Carrillo Puerto y la UAQ, sobre todo la Facultad de Filosofía, fueron los principales espacios para las ‘tocadas’, además
de casas y baldíos, con el punk y el ska a la cabeza. Mykos Rock n’ Roll (con todo y su tienda de discos, playeras y afiches) de José Luis Kobayashi, y Luna Negra de ‘Mr. Paco Lucas’ y Juan José Salas, fueron los sellos de grabación que
más impulsaron los discos de rock. Entre el 2004 y 2006, los conciertos y expresiones contraculturales fueron paulatinamente retirados de la UAQ y el centro, marginando a dichos géneros. Algunos de los grupos más recordados son ‘El
sexto sol’ (grunge), ‘Disgorge’ (death metal), ‘Limones’ (punk), ‘Corcholata’ (Nu metal), ‘Chapopote’ (Nu metal), ‘Atletas
campesinos’ (ska), ‘Yerbabuena’ (reggae), ‘Piraña’ (Thrash metal), etc. Ver el documental de Jesús Estrada (Productor y
Director), (2019), ‘Cómo suena la escena. Un vistazo a la música original en Querétaro’, México, Guamiche Films.
87

Carlos Martínez Rentería, “La Cresta de la Ola” en La cresta de la ola. Reinvenciones y digresiones de la
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La contracultura, además de criticar la hipocresía y cinismo de los que pregonan
que ‘todo está bien’ o que ‘aquí no pasa nada’, es un fenómeno político que señala
-a veces más directamente, otras de un modo sutil-, los padecimientos y carencias
sociales, de ahí su cercanía -se guste o no, se busque o no, pero siempre de manera
crítica- con posturas de izquierda.

Contracultura en México, Generación, México, 2009, p.10. Carlos Granés, El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de
cambios culturales, Taurus, México, 2011.
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