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·O~rO Ejemplo d~ Represión Perpetrada por el Gobi~rno en
Ouerétaro Esta vez Contra Estudiantes y Obreros ::t:~==~-~~-r~:r_és1...._

Por JOSE PEREZ
SANCHEZ.
Por inten t o s no ha
quedado, a pesar de la
contundencia de la verdad que encierra la co-!
nocida expresio n c i l 1 a:i
"DE BUENAS INTENCIONES ESTA EMPEDRADO EL CAMINO
DEL INFIERNO".
Fue en uno d~ tantos
días del mes de mayo de
1971, cuando de buenas
a ,p rimeras me ví ante la
boruquienta presencia de
Direl'!or
C:eneral:
Sub. Oirt'f'lor
una docena de jóven0s.
Salvador Ct'rvantes.
JULIO DE 1975.
Cristina Ct'pt'da.
Eran los directivos y los
CENTRO l i NI\'EH S 1TAH1 O
DE Ot:EHETAIW
No. 6
activis.tas de un grupo
de carácter cívico-poJítico en formación denominado Asociación Popuhr
dt' la Juventud de Querétaro, con oficinas en el
anexo a'1"' templo de 'La
Por Augusto Isla.
Cruz, y de la· cual forEn este capítulo de "historia y concienmaban parte c a s i un
cia de,clase", Lukaes aborda nU'evamente.. el
centenar de muchachos y
tema desarrollado en "Sobre la cuestión del
muchachas .de distintas
parl·a mentarismo" acerca de la actitud de
clases sociales: campesilas
masas obreras y el partido revolucionanos, obreros, comercianPor PIEDAD GUTIERREZ
rio
frente al orden jurídico de la sociedad
tes, maEstros, ingenieros, MARTINEZ.
buPgu~sa. Pero su planteamiento difiere noPues sí, señoras y señores,
licenciados, agentes qe
tablemente. Lukacs había asimilado la gran
ventas estudiantes uni- "Proyectaremos fiel y sensilección
de Lenin en "El izquierdismo, enferblemente la imagen mulversitarios y d€ secunda- tifacética
medad infantil del comunismo". Lukacs es
que corresponde a
ria y prepa. En fin, una nuestra profesión" .-.. oh!
ahora más coherente, más leninista.
bonita mezcolanza capaz
"Fomentaremos el deporte
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de entusiasmar y desper- entre sus mercedes" ...
tar esperanzas hasta en Gooool! ! !
"Daremos a conocer los
el más decepcionado simpatizador de la "Pola- estatutos, ley orgánica de la
Una ~nu; para Jos ¡marxistas al ¡resucitar
U.A.Q., Y reglamentos de
ka".
'P ablo González jLoyola.
nuestra escuela" ..... yuky
No obstante que yo garsp gurgle ! !
A la mitad de los sesentas, la prensa de Bogotá, Colombia, publicó de la Defensa Nacional
era un "chavo" de 40
"Pugnaremos porque exista
un boletín informando: "En un encuentro con el
primaveras, me invita- la libertad de cátedra" ...
ejército murieron varios gavilleros, entre ellos
ban a ingresar a su or- (más yuky más garsp y más
el ex-sa'cerdote Camilo Torres Restreto, ~uyo caganismo. Ll:iego l u e g o gurgle! ).
dáver identificado se sepultó en el lugar de los
¿Cómo
les
quedó
el
ojo,
mis
saitarcn dos preguntas,
hechos ocurridos 'en ·las montañas orientales del
queridos coterráneos? ¿No es
Departamento de San.tander:'.. " .
.
.
mejor dicho, por lO pron- muy,
pero muy groovy (para
Un diario colombiano diJo: asi acabo la vito una: "¿Qué fines per- los que parlan Gabo) este
da del sacerdote sociólogo, maestro universitario,
sigue la Asociación'?" No · "plan de trabajo"? Pues ,
que se hizo guerrillero optando. por. el mar~is·
tuve üempo de hacer la para quienes no lo supieron, es
mo", d_ij?,, también: "pasó a la. historia un agitador mas.
.
segunda pregunta, pues el anunciarlo que, a nombre de
Su madre la de. Camilo y 'el pueblo supieron
casi todos a una misma e&e diáfano y abstracto grupisolo que el Padre Camino estaba sepultado en
to que se dice ser una "mesa
voz me endilga\fon Ja pa- directiva",
lugar desconocido sin una cruz en su tumba; no
vino a , tapizar
labrería d emoda: "po- magníficamente las_ paredes
hubo responsos ni funeral.
.
.
Camilo cuando vivió dio cátedra en umverSI·
Htizar a las m a s a s'', rlel · edificio de Enfermería.
dades, organizó. a los estudiantes,_ predicó a. obre"conscientizar a los obre- Decimos "tapizó", porque no
ros . y campesinos, .~ pu~blo! ~orno _orgamzarse
ros y a .los campesinos"; lo oímos "recitar"; andamos
para realizar o exigir la Justi~1a social. Pero el
"apoyar al pueblo trabaejército y la poli-cía fueron e!lvi~~os por el. poder
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público a reprimir la orgamzacion popular, y el
jador en sus justas de- SE 1'.P.11'9'l9'ft
~n~v ~~ ivLu~~ L~
Cardenal Concha pidió al Padre Camilo que no
mandas"; "buscar solu- ORGANIZACION NACIONAL
agitara al pueblo. convulsionado. ~e por sí por la
ciones a la problemática bE . PERtODISMO ESdesocupación, el hambre y opresio~. . .
.
!
po¡;ular"; · "ser siempre 1lJDIANTIL · INDEPEN
Cuando el Papa Paulo Sexto visito Colombia,
habló con las autoridades y la madre del sacerinconformes con las in- Dl ENTE.
·dote guerrillero después de condenar la expl~ta
justicias"; "ayudar en [ SA,LVADOR CERVANTES,
'ción y exhortar al catolicismo a ser combativO'
algo a los más amolados DIRECTOR DE VOZ CRIpor auténtico. A :p_ocas semanas de este suceso,_
y. ,. . etc., etc.".
TICA, . FUE
ELECTO
·el cadáver de Camilo Torres fue entregado a su
madre es decir al} pueblo y a su tumba
le puToda esta fraseología COORDINADOR GENERAL
sieron' una cruz. Camilo Torres! 9u~ optó ·por la
fl:Jie reforzada con corto ACTITUD REVOLUCH'"IA
guerrilla comunista, al ser re1vmd1c:a?o por.. el
y bien hilvanado discur- ~ IUA FRENTE A LOS -; ·~, . ·
Vicario de Cristo, lo habilitó para ;America Latm~

La Clase Obrera Ante el Derecho

Lo que el Viento
se Llevó en

("legalidad e liegalidad" de Lukacs)

Enfermeria

El tncuentro al

Ftna1.

r

BLEMAS SOCIALES . .
QÜERETARO,
SEDE DEL
Sigue en la Pág. 6
». OXIMO CONGRESO.

como el símbolo · de la inconfonmdad ante el si·
Si ue en la Pág. 2
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Entrevista anuuo
&utlérrex vena
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El Encuentro al Final

'Viene de la la. _pág

secc1on .Lattnoaméricana

.Una Cruz Para los Marxistas al Resusitar
lencio de la Jerarquía Eclesiástica, la inoperancia
de las democracias forma~es capitalistas y el ~e
rror de las armas de_ejércitos _y policías entrenadas en Estados Unidos para proteger el status
quo de miseria mayoritaria y opulencia en las minorías.
Al fin de - esa década, otro boletín del minls·
terio de la defensa, pero est a vez en Bolivia, in·
fonnó al mundo: "en un encuentro del ejército
con guerrilleros, murieron, entre otros, Ernesto
Guevara. "El Che" el ejército lo sepultó en un.
lugar no revelado. Luego se supo que el "Che"
fue capturado vivo solo herido de las piernas, Y
asesinado por oficiales del ejército boliviano. Pe·
ro unos Gampesinos que recibieron la noticia, fue·
ron al lugar supuesto de la "muerte" de Guevara y clavaron una cruz en memoria tlel coml>a·
tiente marxista revolucionario.
Hace poco fefa un reportaje de la m uerte del
po::-ta Pablo Neruda , muerto de dolor a la caída
del presidente Salvador Allende, y con él la democracia chilena. El pueblo chileno al dejar -el
cadáver del poeta comunista, en su tumba, colocó guirnaldas de copihue y una cruz grande de
flores frescas.
·Hace más de un lustro, el gobierno de Franco, capturó y sentenció a muerte al líder obre·
ro Julián Gr-imau. A pesar de que el Papa Juan
XXIII y el entonces Cardenal Montini, hoy Pablo
VI, intercedieron ante el dictador Franco para
que no dieran muerte al comunista Grima u, mu·
rió a garrote vil. Sobre la tumba del ajusticiado,
el pueblo puso ramos .de flores y cruces de rosas.
Yo lo ví. Más cruces sobre un hermano comunis·
ta muerto. en España.
· Un domingo des~és de asesinado Salvador
A•l lende, el hermano ~rgio Méndez Arceo, Obispo de Cuernavaca, celebró una misa en la Cate-·
dral con la asisteneia de chilenos comunistas así- •
lados en México y, otros fieles cristianos, al recordar el Obispo la tragedia. de Chile y la muerte de su presidente, aquel ácto de hecho fue un
funeral. Lo mismo ocurrió allí al conocerse la
muerte del marxista José Tohá, ministro del go~
bierno de Unidad Popular. Ignoró si sobre las
tumbas de Allende y Tohé hay cruces, pero en la
Catedral de Cuernavaca el funeral para esos hermanos, lo presidió un Gran Cristo que está al
centro donde el pueblo se reúne cada domingo
con su obispo.
El dos de didembre de est-e año 74, un escue·
to boJ:etín de la Secretaría de la Defensa Nacional informó al país: "en un segundo "encuentro"
eon gavilleros murie.i;on 17, entre ellos Lucj.o Cabañas. El ejército sufrió dos bajas. El cadáver de
Cabafías fue entregado a sus famiiiares y sepul·
tado"
La prensa publicó una fotografía de una tum. ba -y dijo- "sobre la tierra "floja de la tumba
del profesor Cabañas se colocaron bugambilias
moradas y una cruz de madera".
A una pregunta del reportero de Excélsior
al oficial Cassani, éste dijo: "Carme'lo Cortés del
Grupo Cabañista,, escapó y Francisco Fierro también".
Sobre las tumbas de los comunistas Genaro
Vázquez y Lucio Cabañas, está una cruz, las puso el ptie~lo que les llora. Cuando los sepultaron
no hubo funeral ni responso, sino aplausos de 'ri·
cos y explotadores.
Don Froylán M. López Narváez, al referirse
al profesor y guerrillero caído el dos, dijo: "Cabañas: un signo", "muerte en guerrilla", termina
su reflexión así: "La lección de la vida y la muerte del maestro Lucio Cabañas
para -tódos. Só·
lo los cínicos y los conformistas, los cobar~es . y
los hipócritas, podrán tener contento o satISfac.
ción con la biografía y la . inmolación del educador acribillador acribillado".
Mientras tal ocurre, recién se han levantado
de su silla unos teólogos-sacerdotes y obispos mexicanos reunidos en Cuernavaca . en un congreso
de teología en el que declara.r on, entre otros, el
Nuncio apostólico del Papa . en México, cosas co.
ino: "La Iglesia católica suele predicar un men·
saje empolvado por la ideología de un sistema en
el cual predomina la burguesía, muchas veces
en vez de promover, de dejar que el pueblo forme concíencia de la opresión y por tanto de alentar sus deseos de liberación, ha sido un calmante".
"Vivimos en un sistema en el cual predomi·
na la burguesía, el catolícismo que se predica
y practica es de clase media, d~ peque~a burguesía, por lo que no hace prop10 l? ~icho en el
Concilio Vaticano II : "hacer propias de la Igle·
1
sia las angustias y esperanzas, las triStezas- Y
dolores de la masa".
"Nuestro egoísmo da poco éxito, nos- gusta
'ser el centro de todo, no nos hemos puesto en
disposición de servicio, hablando mucho, pero los
brazos son lentos".
El Obispo Perea, de San Luis, dijo en ese
congreso de teólogos: "las clases sociales pob~~s
de México necesitan liberarse de la ex;plotacion
de estruduras injustas; los medios de comunica·
ción como la televisión y cine, no concurren a esa
cruzada de liberación, ejercen manipulació~. la·
van el cerebro para motivar gentes que tienen
otros apremios, hada necesidaQ.~s. q_ue no son rea1és como e( uso de los santuarios".
.
Tam&ié:Íl se dijo: "Lá fami!li~ no está siend?
:
evangelizada, y evangelizar no solo es dar doctrina smo REALIZAR LA LIBERACION DE TO·
p,Á CLASE DE OPRESION; opresión que e~

es

¡

nuestro país se manifiesta partiendo d~l ';lS~~o
'económico, en el desempleo, la mala distnbucion
del ingreso, distanciamiento entre _el campo .Y l!!Sciudades entre entidades del mismo territorio.
Este distanciamiento se acrecienta al ritmo- del
avance del progreso cuantitativo que es . innega·
ble".
"De esta opresió??- es responsable el mismo
•sistema o más en concreto el modelo de desarro·
illo que' se ha escogido y que solamente medio se
:ha reformado". "El modelo que se señalaba para
'desarrollarnos a base de la industrialización a como diera iugar, mal llamado "el milagro mexicano" es solamente un crecimiento de pastel, en el
que la gran parte se la llevan pocos". "~e reco'
mendó un modelo de desarrollo compartido que ·
es el ueoca:pitalismo, que en nada cambia la es·
tructura de opresión",
Se puntualizó que el modelo que buscaba el
pueblo mexicano en su revolución de este princi·
•oio de siglo era: "EL PUEBLO AL PODER", pe'
ro como fue hecho por la clase media intelectual
utilizando a la peonada para los balazos, surgió
el desarrollismo en lo económico, el populismo
en lo político y, en lo cultural, una cultura al si,;r·
vicio del desarrollismo -te.cnócrata..- y populls·
mo".
La evidencia de que no estamos en el cami·
no adecuado es el . hecho de que hay desempleo,
hay angustia y el populismo es un bor.regismo
Oficializado; al pueblo se le presentan programas
preelaborados y cafldidatos a votar desde · antes
. de ser elegidos. ·El Gobierno controla las •"institu·
ciones", y el partido del poder controla a los . bu·
rócratas, obreros y ca-m pesinos por consigna y
·-verticalmente; el ejército y la policía controla a
estudiantes y rebeldes o - inconformes con el ré~
gimen, con su hambre, ó que piensen distinto al
equipo del poder en· turno. Y que parte de la
iglesia, la gran parte, no toma su sitio de compromiso con el pueblo. Por eso no hay clérigos
presos ni perseguigQs.

é modelo . del primer mundo, ni totalmente ,
del segundo ·puede ser modelo para México. La
participación del pueblo en política, ya . lo reconoce la jerarquía .-una pequeña minoría- le interesa a: 1a iglesia por que el vivir como cristiano
es practicar la fratermda~ co~unitaria preg~na
da por Cristo y no peregrmac10nes y · novenarios;
Ef querer vivir como viven los países capi·
talistas como- pretenden mucho~ de nuestros go-:
bernantes, es negarnos como · te r cer mund o . .
De hecho y protegidos por el derecho v1gen·
te, viven a e:x;pensas de nosotros los pobres.
Los teólogos declararol}_ además que la Igle•
sía Católica debe ser liberadora, enseñar al pueblo a ~erarse de las dependencias, a ser COMUNITARIO IGUALITA]:{IO, no dejarse domi·
nar por políticos corrompidos y ladrones. ·Enseñar
al pueblo a organizarse para buscar . esa libera·
ción.
Algunos de los pocos sacerdotes y obispos
allí reunidos en ese congreso de teología,. busean
el camino del Socialismo, inspirado en el Evangelio, como una pista de liberación del pueblo, en
tanto que el sistema actual no lo es.
No bien se habían levantado de· su . reflexión
los teólogos, cuando el Obispo Méndez Arceo de·
claró aceptar, ser intermediario entre un grupo
guerrille ro supuesto y un "gringo imperialista para negociar la liberación de una persona burguesa millonaria" -así dij o el Obispo-.
Tal suceso, y otros en los que el Sr. Obispo
fotervino como mediador y, los conatQs de violencia en Guerrero Jalisco, Morelia, Colima, Nuevo
León y otras regiones del país, acaso nos . dicen
que la Iglesia --sus dirigentes- habló tarde?, o
si se afirmara que está hablando a "tiempo" entonces ¿estamos en vísperas de sucesos -más . violentos' por aquel'lo de que nuestra historia los
acosa desde por lo menos hace cuatro siglos atrás,
una- constante sociología de revoluciones . violentas cada 50 años?
Condenado el sistema actual por los teólogos,
sacerdotes y algunos obispos, entre ellos . el pro
pío Nuncio Papal, han dicho que la iglesia debe
ensefiar al pueblo a ser igualitario, pero esé pueblo tiene necesidades económicas concretas, y - no
teniendo la filosofja cristiana aportes científicos
económicos para un cambio radical que nos lleve del individualismo a la liberación comunitaria,
¿qué es lo que esos teólogos que éstudian ya a
Marx, van a incor:porar de su ciencia económica
al humanismo cristiano?.
·
¿O en qué los va a absorver Marx¿
Para el que esto escribe, ese interés de la
Iglesia de ir en busca de lo que Marx y ·su :fifoso-.
fia . puede aprovechar el cristiano que busca su
liberación, es un gran síntoma. Para otros es inobjet~ble que el ~arxi~m_o s!n su d?gmatismo i:na·
teriahsta. y que el cnstiamsmo sm su angehcalismo medieval, van a entenderse.
Tal parece que ese encuentro ya se simbo·
liza en las cruces que el pueblolclavó\en las. se·
pulturas de los . comunistas rebe1des y guerrilleros como Pablo N eruda, Genaro Vázquez, J~li~n
Grimau el maestro Cabañas y ot ros. La reivmdicación'. que Paulo VI, hizo de Camilo Torres, el
recuerdo que de A'llende y Tohá, hizo nuestro
Obispo Méndez Arceo.
Mientras tanto, el pueblo espera que haya
más com promiso de la Iglesia con la. suerte d:el
oprimido, o aparecerán Carmelo Cortes, Fr~ncis
co Fierro u otros fantasmas reales del cabafílsmo.
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rueno n1co
Fortaleza del Imperialismo
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·coMO FORT ALI ZA MILI
· T AR.Puerw
Rico q1w no tiene comparación con
representa el bastión contra ¡1i11gu11 otro país rlel munrlo.
revolucionario rle los Estarlos 1•,11 1966, el capital Yanqui
Unirlos: arlemás rle haber 1·011trolaba en Puerto Rico el
tomarlo el 13% rle la tierra 77 "., rle los activos rle Ja
cultivable ·para instalaciones manufacturera. - Pero el
militares, Puerto Rico es la control. extranjero no se rlesede riel Comanrlo Aéreo tiene , hay el 78% rle las ventas
Estratégico en el Ca,ribe, dei" · al rletalle el 65% de la . cons- ·
Décimo Distrito Naval rle. la trucción, el 60% rl\5 las
\larina y Guerra Nor- operacio1ies bancarias, casi
teamericana, así como varios torios. los
medios
rle
<·ampamentos
rle
en- comunicación.
tr··;1:t1 ;1ien ,11 rle mercenarios
A esto rlebe -añarlirs_e que, rle
(·: .a('til'as
;.atiguerrilleras acuerrlo con sus cifras
c¡t .. · l:ll rliferentes ocasiones, oficiales, Jos inversionistas
han invarlirlo nal'iones her- norteamericanos obtuvieron
manas en la Amt;rica Latina.
en 1970
596 millones rle
Ejemplo rle ésto ~- 01 , las ex- rlólares como ganancia rle sus
perliciones que han salirlo para inversiones º
·
( ;uatemala, Cuba y Santo
Es pues, Puerto Rico, el
¡11mli1 culminante en la políDomingo.
Puerto Rico, es . arlemás , ti('a rle abo~1rc1óntotal :le la
<·t•ntro riel espionajl' y rlc l'l'onomía Portorfiquena.
(·ntreriamiento rle torla clase
CONCLUSIONES.En
ílP servicios represivos o rle
Puerto Rico se rlebate ac1 11tel~genda.
Arlemás
<·uenta con rlos rle los tualmente el futuro riel Cari-:-es . arsenales rle ar- be. la América Latina, y el
': ntos nucleares y ter- Tercer Munrlo en general. Si
moHucleares, asentarlos en triunfa la estrategia imbases navales y bases ai· ,. .. , perialista para la utilización
FORTALEZA
ECOJ\1 ,:>.1. : rle Puerto Rico como centro rle
CA.Como
fortalcz:i transborrlaje rle su pene;.conómica rlel imperialismo tración económica en el resto
norteamericano, Puerto Rico riel Caribe, rle la · América
es una frontera entre el munrlo Latina, y el Tercer Munrlo ,
Ya nqui
l
el
rriundo . cristalizaría, irrebocableLatinoamericano y Caribeño. mente -la conversión rle la isla
Es ejemplo tr ájico rle los en un puntal para la perplanes · 'Desarrollistas" que petuación, explotación y eslos imperialistas pretenden clavización de los pueblos
aplicar . a otras naciones d.el subrlesarrollarlos por parte riel
tercer munrlo, los cuales se gran capital rle los Estados
basan en colocar grandes Unidos.
Si las fuerzas de liberación
inversiones rle ca¡Jital, a
<'ambio rle rlesarrollar una porto :--ri'qucñas logran rle·
infraestructura, y que posi- tener ese proceso, y con- ·
bilite la penetración rle tales quistan . la indepenrlencia de
<'apitales y la creación de Puerto Rico, se abrirán nuea lll ¡¡lios
mercarlos
rle . " ' ' 1,erspectivas para la
reorientación de toda la eseonsumo superfluo.
truc_tura .caribeña hacia el
La inversión rte capitai objetivo ·central rle que: el
norteamericano en Puérto Caribe será para los CariRieo ha sido de tal magñiturl, beños.

de la inconformidad, por las sierras o las ciuda·
des. Y si las armas continúan siendo usadas por
el poder público para matar a esos guerrilleros
comunistas, o encarcelarlos, el pueblo, no los sacerdotes ni teólogos, clavará una cruz en la tumba de cada marxista o guerrillero caído.
Mientras el presidente de la República, trabajando a destajo para remover el tortugismo
de los burócratas, llama a los profesores a ser
agentes del cambio en el campo, trata de " des:
pertar la abulia mental de funcionarios de mesa y
sillón; como desesperado tira el guante a gober·
nadores y legisladores o jueces .sin visión, grita
dentro y fuera del país que las minorías tratan
de frenar la acción, los "riquill9s" y las transna- .
cionales; pretende renovar la lucha del pueblo
mexicano contra la oligarquía criolla; no sólo eso,
sino que exhorta a Latinoamérica a la defensa de
las riquezas de los pobres que secuestran los paí·
ses ricos. Pretende llegar, según se ve, a las ca usas de la inconformidad, ,mientras que la minoría
-de ricos- pretende frenar la acción, también
otros funcionarios.
Por eso el simbolo del cristianismo, es plantado sobre el cadáve r de símbolos -no mitosde la condenación viviente del S'istema Caipítalista, aunque ese símbolo sean Camilo, Lucio, Genaro, et<:. , que optaron por el marxismo, al fin,
como el auténtico cristianismo. son esperanza de
liberación por su radicalismo.
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"Gtnek"
Ermilo Abreu G ó m e z,
MAESTRO que encontrara
la fórmula sencilla de lle·
var el conocimientos a sus
alumnos.
.
Ermilo Abreu G ó me z,
ESCRITOR que encontró el
secreto del pensamiento cla. ro para convertirlo en palabp~- sencillas, sabias y
me!~iosas.

que separa al hombre <)el
bruto? Unos dicen que el
alma. Pero esto. es parecer
de los orgullosos. Otros dicen que la razón. Pero ésta
es creencia de los filósofos. Diré que más creo en
otra difar.encia: La diferenda que más separa al hom.bre del bruto es la faculta~
qtle tiene el primero para
rE!!prirnir y matar su ape·
tito.

una vaca. La va.ea vive con
ellos, al lado de ~llos. De
la-vaca depende la vida de
los nif\os. Es juguete para
sus frav~u r á s~ guardián
pa:ra su choza; miel para
sus bocas. Los esbirros llegaron a reclamar el nuevo
tributo. Canek ofreció pa·
garlo con su trabajo. Los
esbirros se rieron.-./ Entra·
ron. echaron un lazo y
arrastraron a la va_ca fuera ~e! cor:al. El animal se
resistia;_ hmcaba la _pezuña
en la tierra y mug1a. Los
e~~irros s~ llevaron t~bien _la . vida ~e _los hIJOS
pel difun!e> Chi.
~

Aún ·n o era el alba cuando repicaron . en . la . iglesia
de CisteH. El Padre Matías
se incorporó sorprendido, se
calzó las a!lpargatas. se cifió l~L sotaña y Sa.lió a la
calle.' para ver qué era aquelJo. Cuando llegó a la igle·
sia, se. eneontró con un nue·
vo párroco posesionado del
lugar. E1 sacrjstán sonreía.
El nuevo párroco, rollizo,
de acento ·.cerrado. explicó
que el señor Obispo ya no
quería tolerar los desóFde·
nes de la iglesia de Cisteil.
El sacristán sonreía. Quebrado por el canto de los
gal.Jos se oía el repique de
las campanas. El Padre MaEn su gira pastoral el tías huyó a S.ibac y Canek
Obispo se dignó visitar la 11 •
•
·
hacienda donde vive Canek. - oro su ausencia.
El Obispo entró en la ha•
cienda rodeadQ de tanto in- - I.Jlegaron al ·pue b 1 o los
cienso y de tantas oracio- chicleros. Llegaron seis. Tones que casi se hizo invisi- dos, hasta · los vivos, estable. Los indios recibieron ban muertos. Canek los reTop~ nueva. para lucir en cogió y, para no lastimar
las cer.e momas. un caip~taz sus Hagas, los envolvió en
cuidó -!le que no la estro- hojas de plátano.
pearan: En cuanto se fue el
El amo apuntó: cien arroObispo, los indios devolvie- ·.bas de chicle.
ron aquella ropa.
Otro capataz la dobló y la · El herrero de la hacien:
gua·r dó en los arcones. El da se acercó al nuevo amo
amo era devoto y económi· Y le dijo:
co.
--Señor, ya está termina-

Nació en Mérida, Yuc.,
en 1894; murió en México,
D.F. en 1973.
Los soldados penetraron
Infatigable investiga d o r
de la Vida y la Obra de la en fas chozas de los indios
Gran Sor Juana. Una de amigos de Canek. Si el insus obras más hérmosas es dio tenia un machete col"Canek". Libro pequeño, gadó de la pared, de un po"Clásico Mexicano", posee· rrazo lo tendían muerto. Si
el indio no tenia un mache·
dor de sabiduría. dulzura,
colgado de la oared, de
rebeldía, senciliez, fuerza, te
un porrazo to tendían mu<>r·
amor, humildad y justicia. to.
Traducido al Alemán. InEl capitán explicaba:
glés, R u s o y Portugués.
- En algún . lugar lo debe
Obra, que .despierta en el tener.
lecto UNA CONCIENCIA
Los blancos grifaron:
y el deseo de UTILIZAR·
-¡S'e han subl~vado los
LA.
jndios
!
Leamos un poco de Ca·
nek. Saboreemos y mediteAnte la insl di a de los
mos cada mensaje, que nos
blancos. Canek convocó a
trar¡ismite. Analicef1!.0S . ca- los indios sem¡meros. Sin
da , pensamiento y conv1rtá, hablarles, les señaló una
moslo en fuente propia de mesa donde babia armas y
saber.
PaJll..
_
''Deleitémonos''
Unos tomaron un pan. A
"Llegó a la hacienda ~o
ña Charo una de las tlas éstos les dio un arma y les
de Guy. Llegó remilgosa _Y dijo que defendieran sus ca·
asmática. Se pasaba el día sas. Otros tomaron un ar·
sentada en el estrado, to- ma. A éstos . les dio un parr
mando té y pastil 1 a s de y les dijo que defendieran
menta. De pronto corrió de- las trincheras. Otros tomaron un arma v un pan. A
salada, en aspas las mai:?s, ·éstos,
como los viera con
apechug a n d o el corpmo,
arremangada la falda y se señales 'Cle cautela. les or·
_denó que fueran capitanes ..
refugió en la sala.
Cien veces dijo que no
quería ver más indios; me· · El rancho de San José,
nos a uno que estaba a?i porque dio asilo a Canek,
horrible enjuto, como pie· fue incendiado por los blandra rot~. Al decir horrible, cos. Un capitán quiso dejar
se cubría la cara; se santi· salir a los indios. Pero otro
capitán le dijo:
guaba y bisbiseaba:
-Déjalos dentro. El indio
-Tiene las manos sarmentosas; los pies llagados quem.ado hace buen abono.
Del rancho de San Joa·
y la piel agrietada.
quin regresaron las t_ropas
Canek le dijo:
- Niña, es que trabaja en blancas que pers.eguian a
los hornos de cal; en los Canek. un · capitán dijQ:
- Traigo un hato de cin·
secadores de tabaco. ~n las
cuenta bestias.
ciénegas y en las salma:~:
Otro capi.tán dijp:
La tía Charo y el nmo
-Sólo cuento veinte.
Guy comen junto' a las cam·
-El número Se completa
panas de la cocina. La coci·
na está llena de humo cla· ~on indios.
ro. Comen despacio y casi
no hablan . Las tazas de.ealCanek dijo:
do y de chocolate despiden
--¿Y para qué quieren li·
un acre y dulce olor sazo-. bertad si no saben sei:. li·
nado: como de . clavo Y ~l· bres? La libertad no es
mendras quemadas. La . tia gta¡ja que se recibe ni deCharo. sin levantar los OJOS, recho, ,g,_ue se conquista. La
liberta1';:.._es un estado del
rezongó:
--De veras que eres ton· espíritu~uando se ha creato. Prefieres las verduras do entonces se es libre,
a la carne de venadQ.
aunque se oarezca de liber·
Por la ventana uno de tad. Los hierros y las cár·
los venaditos del corall, un celes no impiden que un
venadito domesticado, mi_ra· hombre sea libre, al conba la escena con los OJOS trario: hacen que lo sea
húmedos. Canek y Exa aca· más en la entraña de su
ricia:ban la testuz moza, ca· ser. La libertad del hombre
si niña del venadito. La tía no es como la libertad de
Charo insistía.
los pájaros. La libertad de
-De veras que eres ton· los pájaros se satisface en
el vaivén de una rama; la
to. tonto.
libertad del hombre se cum·
"Ell padre Matías' decía ple en su co11ciencia.
misa por las tar~es. AdeLlegaron a la hacienda
más todas sus misas eran
con sermón. En los sermo· los hijos del amo. Eran mones no hablaba de la doc- zos, de cara blanca. Cecea·
trina ni de los milagros; ban. Llegaron jinetes en ca·
prefería ex¡;>li~ar .c<_>sas rela· bél!!!los negros, de casco retivas a la mJust1crn de los cio y crin brillante. Entra·
hombres. La iglesia donde ron a galope entre nubes de
oficiaba se llenaba de gen· polvo. Lo primero que hi·
te; es decir, de indios. Los cieron fue echar sus cabalricos se quedaban en casa gaduras por las sementemurmurando. A los que le ras. Lo segundo fue arran·
llamaban la atención por car los cepillos de la iglesia
y feriar los dineros. Lo ter·
su conducta contestaba:
-Has de saber que pa· cero fue robar a la .hija de
ra eso tengo permiso del Jesús...Chi, el mayoral de la
hacienda. Se la llevaron le·
seflor Obispo.
.
Las limosnas que I'eCogia jos, hicieron burla de ella
para el culto las repartía y la abandona r o n en el
campo. Jesús Chi, lleno de
entre los indios.
A los· que le pedían. ex· vergüenza, se ahorcó en la
ventana de los mozos. ·
plicaciones por esto decia:
Canek recogió a la hija;
_Has de saber que i:l
Padre Matías le dio perm1· estaba cubierta de polvo, de
so al Padre Matías p~ra .~;angre y de baba.
hacer la caridad del meJor
Los hijos1 del difunto Chi
modo posible.
~ompadre de Canek- no
t ienen patrimonio. Del paCanek dijo:
- ¿Cuál es la diferencia dre no han heredado sino

.do el hierro para marear a
las bestias. ¿ Hi!gO otro pa·
i'á marcar a los indios?
El amo contestó:
-Usa el mismo.
.,_ Canek rompió el hierro..
. "- .
LOs cerdos de la hacieri:
da donde vive Canek rompieron la barda de su chiquero 'Y se eséaparon. Ensuciaron el viento y el camino con el olor de sus
panzas y el polvo ·de sus
patas.
Los blaneos gritaron:
-'Se han sublevade los
indios'.
·
..

Fray Matias - tué "'bueno
con Canek. Fray Matía.s le .
:..Visrt~ ·en la cárcel, conóció ·
sy_...mocencrn y le mzo qui· ··
tar l9s gnl<los. Mientras ~a·
neK- recoraaba al mno Guy '
l<'r.ay .IVlatias lloraba sotJr~
las roa1Has del ma10.

Cuanao Jac1 n e o Canek
subió al patibulo los hom~
bres baJaron la cabeza. Por
eso nac.ue vio las lagrimas
:id veraugo, ni la sonrisa
1e1 a.l_usticiado. J:;n la san·
· gre ae Cane.K, la sangre de
la tarde era b1anca. Para
En la sabana de Sibae la gente los luceros eran
los esbirros aprehendieron ae sa1 y la uerra ae cemza.
·

ª

Canek Y a· sus amigos. ·
Uno de :los· esbirros, de
nombre Mala.tacha le ató
las manos.
·
-Capitán -dijo Canek- .
le va a faJtar cordel ·
Malafacha torció el nudo.
-Es inútil, capitán
-añadió Canek-. le va a
faltar cordel para atar las
manos de todo el pueblo.
Canek sonrió. La sangre
. escurría de sus manos como una llama dócil.

~n un recodo d;.:l cá;n1no
a C1stell, Canek encontró al
mño Guy, juntos y ·sin -h·a ·
t>lar siguieron caminando.
N1 sus pisadas hacían ruido, ni los páJaros huían de_lante de ellos. En la som..
bra sus cuerpos eran claros, como una clal'a luz
. encendida en la luz. Siguie·
ron camma n a o y cuando
llegaron al horizonte em- ·
pezaron a ascender.

------------------------------------------------1
Entrevista a Hugo Gutíerrez

Viene de la la. pág.

riódico vespertino.
No es la primera vez que se le agrede
así: en 1965, siendo rector de la Universidad
de Querétaro, promovió cambios tanto de
ide~s, co~ de estructuras que. sacu?ieron la
sociedad queretana. Esta Umversl.dad por
primera vez tuvo gran efervescencia cultural, ·despertando a varios jóvenes que por el
medio ·ambiente permanecían perdidos en
esa maraña de ideas a las que se aferraba
.una sociedad tradicionalista y cerrada.
Rugo acababa de regresar de Italia,
onde recibió la orden de Encomendador
. (Condecoración que se le otorga a diplomáticos que de aqguna manera han trabajado
promoviendo la cultura) por sus traducciones de poesí!l italiana y por su distincion de
Agregado Cultural de la Embajada. Dio cla-

ses de Literatura mexicana y latinoamerica&
na en el Colegio Pío Latino perteneciente a
la Universidad Gregoriana, fundó e!l Grupo
de Teatro Latinoamericano -todavía existe-- con e1 que pusieron obras de García
Lorca, Valle Inclán, Sor Juana, Juan Ruiz
de Ala:rcón.
Aquí pUiblicó "Buscando Amor", libro
prologado por el poeta español Rafael Afbertti.
El encuel11t:ro
Europa había sido muy
i:mportante para definir su voluntad de ex·
presarse, y UIIla -ve-z de rector, los ataques y
calumnias surgieron de todos los sector~.
y lo más grave vino cuando con la h;.ten-en·
ción de la. Secretaría del Patrimonio Nacional, la Univera.d ád hizo suyo el patio de- la
parroquia de Santiago, que se- estaba destruyendo.
Esto corroboró para que quienes le ata·
caban lo acusaI:'an de ¡Marxista! terrible palabra que sin saiber qué sígnificaba levantó a
los católicos fanáticos y los llevó a invadir el
edificio universitario rompiendo puertas Y
vidrios con pa;los y piedras, el saqueo fue
inevitable paira evitar un enfrentamiento,
Rugo sufrió mordiscos y arañazos de beatas
pertenecientes a la Sagrada Mitra.
Hugo Gutiérrez Vega tuvo que salir de
Querétaro sin cumpliir su periodo de 3 años
como rector.

con

Y otra vez de Agregado... Cultural en
Gran Bretaña don:de estaría 5 años escribió su obra "Desde Inglaterra", donde narra sus experiencias a nivell observador sobre cuestiones criticas de la sociedad inglesa y mexicana como un hombre que viaja y
anda fuera de su país.
Ya han pakdo no 15, sino 40 "minutitos" y el Director de la carrera de Ciencias
de la Información -desde septiembre- y .
ahora Director de la Casa del Lago aún no.
ha alidQ, "~ro no tarda". Asparecen sus
alumnos y él tras elllos, all vevlo hago lo posible por llarna·r su atención, pues ta1 parece que se le olvidó que 1o esperaban, se
despide de beso de las muchachas, de mano
de los muchachos, al voltear me llama con
un e~presivo gesto de sus ojos que sirve de
preámbulo a SUs palabras, parece como si estuviera haciendo el pape} del Sr. Smith en
La Cantante Calva de Ionesco o el del mayol'domo en la obra de Sancho cuando actuaba con Los Cómicos de ..la...Legua, grupo
que fundó en septiembre de 1959 siendo jefe del Departamento Cultural de la U.A.Q.
y que en 1969 representando teatro clásico
en gira por E~ñá, Inglaterra y Francia obtuviera criticas muy favorables.
Rugo fue base para su fundación y ha
sido incentivo para que el gruoo siga dando
" un promedio .de 3 funciones por semana.
"¿Es corta la entrevista'-- -pregunta.
-Pues . . .
Guarda silencio un momento, fija su
mirada en algún lugar y ve su reloj, son
las 7.15 p.m. dice que tiene que ir a~ teatro
(era José en la obra "Los Exaltados'' de Musil que dirigió Juan José Gurrola) y propone
le haga las preguntas en el camino.
SaHmos, pero para Mlegar a ~u coche,
t iene que pasar más de un cuarto de hora,
pues gru¡pos de muohaohos lo Maman, lo saludan, bromean con él; le dicen de la borona que pondrán en su cubícuUo y él sonriente
contesta: "sí, pero que sea grande".
Creo que así como hay quienes le quiPren, hay quienes lo atacan no por su persona:
sino por lo que dice.
"Rugo es un político foacasado, porque
e~resa todo lo que piensa, y en un medio
donde tienes que halagar las estupideces de
los demás, una persona así no les conviene
que entre" -así me lo dijo un viejo amigo
suyo, discípuJo de Rugo cuando daba clases
de oratoria en Querétaro.
Cuando ya estoy fastidiado por la espera, Hugo se despide del maestro con quien
platicaba, me llama, caminamos en silencio,
espero una diSCU!lpa que no llega.
Comienza a hablar de las carencias de
la carrera, de1 exceso de alumno; su voz soSigue en la Pág. 4
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Motivados ante los sucesos que durante el lapso
transcurrido entre los días l. 2 y 3 de mayo tuvieren
como marco esta ciudad de Querétaro, hemos elaborado
la siguiente
CRONICA
Respondiendo al imperativo que señala la identificación plena ante la critica situación a la que nos han
llevado nuestros gobernantes, se llegó al punto de confluencia de ideales y objetivos cuando, en un solo cuer.
po, estudiantes y obreros queretanos decidieron llevar
a cabo un Foro Nacional de Denuncia, conjuntamente
con un festival de música de protesta, teniendo la participación de diversos grupos artísticos procedentes de Mé~
xico, D. F. y de San Luis Potosí,
Para ello se elaboró un escrito que enunciaba los
hechos que gestaron la iniciativa de instaurar como fe ..
cha memorable el Primero de Mayo, y la trayectoria del
movimiento obrero desde entonces hasta nuestros dias.
Fecha que. por sus sucesivas marcas sangrientas, ha
sido distorcionada y transformada en festival de tradición, para que el pueblo olvide los asesinatos que como
respuesta obtuvieron aquellos mineros mexicanos. que
en 1883 fueron fusilados en el mineral de Pinos Altos,
pcir haber organizado una h,µelga; lo cual inspiró a la
celebración del primer desfile del primero de mayo en
México, precisamente en Chihuahua, en 1892.
Tres años posteriores a la huelga mexicana, en
1886, los trabajadores norteamericanos se declararon en
huelga general, siendo brutalmente reprimidos en Chicago, con saldo de varios muertos y heridos, y cuatro de
los dirigentes obreros fueron ahorcados. Es precisamen.te este suceso el que determinó la conmemoración a ni·
vel mundial del aniversario de dicha huelga en cada primero de mayo.
Esos hechos fueron enunciados en un volante,

Esta vez Con-tra Estudiantes y Obreros
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to co~ un_a exhortación al pueblo a asistir a la Pia1a
CC?nstituc_1on, donde se realizar!a. a las 18 horas de ese
pnmer dia de mayo, el Foro Nacional de Denuncia y
Canción Social.
. La fecha obvia y precisa era el Primero de Mayo.
S1, porque. 1':1 natural discrepancia ha__ido progresando
en el sentimiento de diversos sectores de la población.
ante nuestra angustiosa realidad. Porque con amargura
e indignación observamos que durante el transcurso de
treinta años el ritual ha sido el mismo:
Pueblo acarreado como multitud de corderos hacia
un fanátic_o y delirante conglomerado que desfila, grita
Y alaba rmdiendo tnbuto inconciente y ciego al gobernante y/o presidente en turno.
Un Pueblo asombrosamente heterogéneo. Partiendo
desd~ ~l h~ilde ca~pesino que acude ilusionado por
un Vl3J~ gratis a la cmdad, pero que después retorna a
su medio Y por su propio pie y con el estómago vacío;
el obrero sindicalizado, al que se le dan las dos alternativas: estar presente o un día de trabajo sin sueldo;
hasta el e!IlDleado burócrata. al que se le remunerará.
como premio a su fidelidad, con el salario de un dia duplicado. A cada resistencia, la presión específica.
Así pues, con la inquietud exhacerbaaa ante todas
estas. realidades Y. reflexiones, conjuntamente obreros y
estudiantes procedieron a la distribución del volante, durante la mañana del primero de mayo, entre la multitud
que presenciaba el tradicional desfile.
Pero la acción represiva no se hizo esperar. Sien· do las 12 horas a.m .. fuerzas judiciales a bordo de autom~viles y taxis si~ ~lacas, iniciaron la oleada de aprehensiones, que culmino en la detención de siete personas, entre obreros y estudiantes, a quienes ante infinidad
de te.s tíqos, Y sin mostrarles orden de aprehensión. les
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obligaron a abordar los vehículos, recogiéndoles la pro-paganda que portaban (obvia infracción al Art. 7o.
Constitucional).
Por lo mismo, ; en abierta calidad de secuestro, fue.
ron conducidos con los ojos vendados hacia una ¡asa
particular de ubicación desconocida (violándose los Art.
M · y 16 Constitucionales), donde permanecieron sobre
el piso, esposados. en completa incomunicación y ante
la c;:onstante presión psicológica ejerdda 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 c0nsigna de evitar por todos los medios el acto que se tenía programado en dicho lugar; y, ante la incertidumbre y extrañeza del público que comenzaba a congregarse, fueron expulsados
los grupos artísticos que se díspon.í an 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 "inteligente" procesos policíacos. Así pues, Cervantes fue conducido por orden del M . P. para que se le efectuaran
los exámenes pertinentes en la S.S.A., donde ya esperaba un paquete de mariguana, también para ser examinado, previamente enviado por t>l Agente del M. P.
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No obstante la "orden superior" de que los exámenes para determinar drogadicción resultaron positivos,
los méditos manifostaron su ética profesional al emitir
su ve!'edicto: 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 vario.s organismos
nacionaels, obreros y estudiantes, se unificaron para presionar a las autoridades del Estado, exigiendo la libertad de Salvador Cervantes, esto tuvo confluencia en
una manifestación de pública protesta por las princiQále~; 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 lle.
gar ante las puertas de la cárcel general. vieron que las
puertas habían sido cerradas; y, contrariamente a lo que
temian las autoridades, no se utilizó la violencia; resul~
tando esto una franca lección de los que son las actitudes de civilizados, como contra posición a lo que han de·
mostrado quienes ostentan el poder público. ·
Esto fue determinante para la liberación de Salva·
dor 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 gubernamentale!.
Dicho expediente abierto hace totalmente factible ·
una nueva aprehensión en contra de Salvador Cervantes
p_or parte 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.

El ,.grupo OLETA en isu actuación frente
a h .cárce¡ (~ci:'pail dlonde 500 gent~ protestaban por la detención de Cervantes.

En el ipamcio de Gobierno, e1l ~'tralica.nte" es.
custiodliado por ,policías preventivos ~os,
en e¡ momento de ldlirigiirse a ,la l~icina dei
Procurador jdel Estado, 'también Director de
fa 14Nrn1•A la Id~ llPil"e~ho_

Cuatro patrulbs ~ !J.,\ policía ptdicial, 13 de
la ¡policía.preventiva y ~~camioneta,~
portaron al Ministerio !Publico iFed!erall ,al Director .de Voz Critica, "acusado de trráfico
de drogas".

A pesar de ,que se traro ¡de ooultar la ubica~destina logramos dar

ción elle esta cá.roo1
,.~n 4111:1~. ~

l<a. -wlnnli.:a ..W• V..Al;.,, """ 11/a ....- ;

Nueve policías (JU<Ueí:Ues ,y µe
"El -frenre ¡de Ja pila ..00 ,oot;oria .oon la; exigencia lde la libertad de los compañeros.
Los grupos: El 'Zopitot.e 'y los N aoos, ·e ii sus
-re~entaciones frent,e a root.oria, de ,ahí se
partiria en una. manlifestación a la. cá.rOOl municiJpal donde se encontraba dieten.ido Sailvador Cervantes (Dilrootor de Voz Critica y
coordinador .nacional de ,la. ONPEI) acusado
\de "~roo dlü !l....-.:>gas".

-m.. deshaibitmfa. donde fueron oonduci- ·
dos l<>5 compañeros que repa.rtía.n I~ volan-

La.

t.es el primero de mayo; ~os por órdeoos del Lic. Ze~ milen~ ~u.e :a 1-0S farn~es .d e los detemCJ!os el propio Proom'a-

dor,

n~'ba.

conocer su pa.rarlero.

Es~ ,-d 'interi~r de !fa casa que es usada pa-

ra d~ner ·FUERA DE LA LEY por los enoargtos de cumplida, y hemos saibildlo que
oorn<esta. .Sil eiicuentran varia8 ~ las (a¡fue-

ras «l la ciúdad, in~ive, se presume que en
~ se encuentran apara.tos para. torturar la los de~.

Mas de mft estudiantes y obreros, se·oongregairon ~ et jardín Obreg9n, después d~ una
march.3. ~ el centro unitversitario eil 18 de
mayo, para repudiall' ~ hechos :represiivos
efectuados por el go~emo los primleros días
del mismo mes.

va) \i'mpid'lendio .4e4

lWOOSO

ia

preventi-

a ·toda persona al

Pa:l/acio .Federal, 1donde ,se encontraba el e::c•
Iíder"'de ~ieri~
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Lukacs comienza por un -naturaleza de vigencia vin·
cuestionamiento del mora· culadora".
Ahora bien, en Lukacs,
lismo y el empirismo, ra:
ces éticas y epistemológi· esta caída en la trampa
cas de dos prácticas políti · burguesa parece ser &tri·
c¡¡.s de izquierda: el roman- buída a una falsa concicn·
ltidsmo de la ilegalidad y el cia dé clase a la que alude
·:oportunismo, el rechazo y cuando hace radicar la des·
la aceptación sin matices viación oportunista en "la
d~l orden dado. Al cri.ticar· falta de visión sin prejuifos, Lukacs se autocritica y cios. En sentido contrario,
se . rebasa dialécücamente. la verdadera conciencia de
En la nueva perspectiva clase, que el propio Lukacs
Iukacsiana, la ~ventura iz· entiende como un proceso
·q uierdista y las concesiones que madura incluso después
de la derecha socialdemó- de la revolución. permite
crata están igualmente le· ver con claridad el signifi·
janas a una correcta estra- cado del orden jurídico-estegia marxista. La norma- .tata! como mero hecho, coción burguesa es, en prin· mo simple factor de fuerza.
cipio, un hecho incuestio· "Esta t o m a de posición,
'nable, un hecho que impli· afirma Lukacs en un texca la relación dialéctica en· to poste rior, es el único catre estado, derecho e ideo· .mino por el que el prole·
logias, esto es, la sociedad tariado accede a una indeca:oitalista cuenta con un pendización teórica respecorden jurídico-político cu· to del estado . .. ".
yas representaciones ofre·
Así pues, si se concibe al
cen un marco de legitima· derecho y al estado en su
.ción conceptual al orden .dimensión estrictamente
establecido. La eficacia de !ática (posición muy simi·
este complejo dialéctico que lar a la sostenida por Laun
cimenta la sociedad burgue- .en su famoso discurso sosa es tal que aún "en ple· bre el fundamento moral
na crisis mortal del capita· de la obligatoriedad de la
lismo amplias masas del norma jurídica, aunque a la
proletariado sienten el de- manera neo-kantiana), la
·1recho; el estado y la eco· opción , entre la legalidad o
nomía de la clase burgue- ilegalidad de la práctica resa como el único en torno volucionaria del partido deposible de su existencia". ja de ser una cuestión de
El sistema tiende, pues, · principio para devenir un
una trampa que permite problema táctico. Es cierto
que la burguesía obre C?n que Lukacs había ya deja·
naturalidad y el proletaria· do en claro la distincióñ en·
do considere el mundo ca- tre principio y táctica en
pitalista como natural; que su artículo publicad o en
el estado sancione un or· "Kommunismus". pero aho·
den jurídico de legitimidad ra Lukacs ha abandonado
incuestionable e impon g a sus reticencias sobre la in, su plena vigencia.
compatibilidad entre las
prácticas de las fracciones
Puede decirse que. a jui- con se j os obreros-núcleos
cio de Lukacs, t a n to el parlamentaristas dentro del
oportunismo como el ultra- partido. Ahora, la alterna.
izquierdismo e a en en la tiva de la violación de la
trampa, o sea, que ambos, ley pierde su carácter saaunque cada uno a su ma· cralizado. "La posibilidad
nera, reconocen el orden de violar la ley, pues, no
jurídico como tal. Se trata- tiene porque recifür acende un reconocimiento direc- tos distintos de los que
to o de signo contrario, afecten a un viaje impor·
pero al fin reconocimiento. tante". Esta metáfora lU·
Por una parte, el oportu- kacsiana conlleva la reducnismo, en tanto se coloca ción del orden jurídico a
en la actitud de conquistar pura facticidad y la supera·
el dominio de ese orden, ción del ríg.ido dualismo.
"acepta lo existente como
A partir de este punto,
fundamento, en lo esencial la combinación de accioinmut:able". Por otra, el r~· nes legales e ilegales se po·
manticismo que se man!· sibilita. La contradice i ó n
fiesta ante el orden dado ,.entre metas parciales y me·
como "negación subjetiva ta final deja de ser indi·
inflexible", diría lenin. de- · soluble, se dialectiza.
muestra que "la cólera conAhora bien, si la con·
tra la ley en cuanto ~ey Y -ciencia del factum I e g al
la preferencia por ciertas ··exento de obligatorie d ad
acciones a causa de su ile· tiene importancia en la fase
galidad significan ... que el prerevolucionaria, la tiene
derecho sigue teniendo su · no menor ~n el período re-

Comentan o...
I

volultciºJ?1arioal. LEollegal se ha
vue o 1 eg .
nuevo or·
· 1emen t e
·den ya no es s1mp
un hecho, es una· normación
<:uya legitimidad debe ser
defendida. Pero dicha legi·
. "dad no va a encon t rar
t im1
·
~-'· t o reconoc1m1en· ·
un mm<::U1a
to definitivo. El proceso se
invierte. La lucha prerevolucionaria por desmistificar
el orde~ burg.ués •. por pasar en la conc1enc1a del de·
ber ser al ser, adquiere en
· · .

,,1

la fase postrevÓlucionaria
un significado opuesto·.· la
trayectoria conciencia!!. de
ser al deber ser. La cuestión lleva tiempo. Lukacs
así lo ve: "tras la toma del
poder, el proletariado sigue
por mucho tiempo en las Ji.
mitaciones que le impuso el
desarrollo capitalista. Los
fracasos 0 tropiezos en la
· c?nstrucción de la nueva 80 •
. c1edad pueden conducir al
' sentimiento del usurpado
·
.
.
r,

e
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El Estada Yp~~ ~!!!,C}Br 1e1ras1vo _

E

En todo él país se puso ella es impotente para conEl Estado, arma de eXplode manifiesio una vez más, jurar Y para que estos an· tación de la clase oprimida
d
'Este pasado prime~o tagonismos, estas clases con "como el estado nació de la
e mayo,
. .
intereses econó m i e os en necesidad de tener a raya
la farsa del'!lagogica. 9ue el pugna ·no se devoren a sí · los antagonismos de clase,
·estado mexicano ubllza en · mismos y no devoren a la corno él nació enmedjo del
la llamada apertura demo- sociedad en una lucha esté- conflicto de estas clases, el
~rática Y de la plµrahdad de ril, pa.r a eso se hizo nece- ~!'Ytado lo es por regla ge·
. .
sario un poder situado, apa.· nernl, de la clase más po·ideas..
" Seg~n el reg1men, bu.sea rentemente por encima de derosa. de la clase econó~l rualogo, la comunica· la sociedad y llamad o a micamente dominante, que
·c10n entre gobernantes Y amortiguar el conflicto, a con ayuda de él se et>nviergobernados Y vemos como mantenerlo dentro de los te también en la clase poli·
·su farsa se desintegra Y límites del "orden" y este ticamente dominante, adqui·
·ci;ii2 en la represión impi· poder que brota de ·1.a so· riendo así nuevos medios
d1en~o que el pueblo :imes- ciedad pero que se coloca para la represión enajena·
tre mconform1dad senalan- por encima de e1la es el Es- ción y explotación de la
do los errores que comete tatio". (El origen de la fa. olase oprimida ...
·1a clase en t;l poder".
.. milia, la propiedad privada
El Estado antiguo o es·
Para el regll'!1·2n, ~l .d_ia- Y del Estado: Engelsl .
clavista. el Estado feudal y
~ogo . e~ una impos1c I º· n
El Estado no podría , ni "el moderno estado repre·
1deolog1ca y a quienes d1s- ;urgir ni mantenerse si fue· sentativo, han sido y son
crepen Y se propongan lu- ie posible la conciliación· instrumentos de explotación
. char . al la<lo de ~a clase ie las clases, según Marx. de las clases desposeídas".
trabaJadora el gobierno se 81 Estado es un grgano de Sin embargo hay períodos
encarga de desaparecerlos jominación de clase un ór· cortos en que las clases en
,políticamente, inventándoles gano de opresión 'de una pugna se equilibran de tal
cargos delictuoso~ .. O a ba· Jiase por otra, es la crea· · modo que el Estado cumple
se de. una rep~es10n Y per- ~ión del "orden" que lega- momentáneam en te cierta
se~us1ón selectiva. Que l~s liza y afianza· esta opresión independencia, y media. es
orilla a la '1ucha clandest1- :imortiguando los choques mediador respe et 0 _ a sus
na.
:!ntre las elases.
. .pugnas.
Ocurre hoy con la doctriLos políticos adictos al
En el sistema democrátina del proletariado lo que régimen burgués dicen: "el co "la riqueza ejerce su po·
en la historia ha ocurrido orden es precisamente la der indirectamente, pero de
a los · pensadores revolucio- conciliación de las clases y un modo tanto más segunarios a los que luchan al no la opresión de una clase ro" y lo ejercé mediapte la
lado del pueblo oprimido. por otr.a ". Amortiguar los corrupción directa de los
En su lucha por la libera- choques significa para ellos funcionarios 0 mediante la
ción a los revolucionarios, conciliar y no privar a las alianza del · gobierno y la
se les somete a constantes clases. oprimida·s de ciertos bolsa. La democracia .como
persecusiones.
medios y procedimientos de Estado, y consiguientemen"El Estado -dice Engels. lucha para el derrocamien· te tiende a consolidar a la
Resumiendo su análisis his· to de los opresores.
clase en el poder. El Esta.
tórico-, no es, en modo
El Estado es producto del do burgués solo puede ser
alguno, un poder impuesto carácter irreconciliable de destruido por la revolución
desde fuera a la sociedad; las cóntradicciones de · clase proletaria, sin olvidar que
ni es tampoco la realidad si es tina fuerza que está la esclavitud asalariada es
de la idea moral . la ima· por encima de la sociedad, el destino reservado a l puegen Y la realidad de la ra· es evidente que la libeca· blo, incluso bajo la Repúzón como afirmaba Hegel, ción de la clase oprimida blica burguesa más demo·
el Estado es, más bien, un ·es imposible no solo sin crática. El estado burgués
producto de la sociedad al una revolución violenta. si· cada día crea y mejora las
llegar a una deter.minada no también sin la destruc. técnicas de represión Y. so·
fase de desarrollo a través ción del aparato del poder m etimiento de la clase opri·
de la historia¡ la sociedad estatal que ha sido creado mida.
·
se ha dividido eri antágo· por la clase dominante o
La purguesía no puede
nismos irreconciliables, que sirve a ésta.
existir sin revolucionar in·

.....................--............................
con el Comandante Fi- con vi r tiendo en rutina, y

Viene de la 1-

,._

so, impro v i s a d o por
aquel jilguerillo y líder del, y por añadidura es
estudiantil, Peña Zamo- uno de nuestros diri1g enra, quien por comer an- tes. ¿Con esto está consias se colocó con quien testada la pregunta?".
no era.
P2nsé: "Par e e e que
La segunda interro- estos chavos son de otro
gante era: "¿El grupo montón y tamb i é n que
no es ning u n o de los son derechos". Acepté,
membretes donde tiene quedando en asistir soingeren c i a el partida- lamente los lunes --día
zo ?". Todos hicieron de mi descanso--'.
unos gestotes de desaPasaban los dí-as, las
grado ante la pregunta, semanas y los meses; y
y comenzaron a llover siempre las mismas actilas respuestas, explica- vidades: asambl eas los
ciones y comparaciones: 1un•2s; en . los demás días,
"Nuiestra lucha e idea- charlas, juegos de damas,
les son lhnpios"; "esta- naipes, ajedrez, uno que
mos en contra de la si- otro romance, lectura de
mulación y el fraude"; libros y revistas, ciclos
"en nuestro periód i c o de conferencias con su
mural puro Genaro Váz- reE:pectiva repartición de
·quez"; "en nuestr:a bi- programas de invitación,
b1ioteca abundan los li- repartidos de preferenbros y revistas que son cia en las sa:Iidas de las
tabú para el priísmo"; y, fábricas. Y hasta ahí se
señaiando a un joven de agotó el acelere y la inanteo j o s, alguien dijo: dignada inconformi d a d
"Acá el prO!fesor Ortega de ,Ja raza. A·l gunos coacaba de Hiegar ge C::ubi- menzamos a impug n a r
ta la beHa, de un diálogo _ ésto que ya se estaba

a la nostalgia de-I r:>cobrar ·que entraña la t
"''
.
..
.
ran=ormae 1 v1e1· o orden". En e s te c1on radical de la soci'eda d •
sen ti.do .. la problemática de porque hasta ahora todas ··
li;>s l~eologos del constitu. 1l:!s. z:evoluciones han sido
CIOnahsmo _b~r~ués respec. <dmgidas por quienes de al·
dto a la leg1t1m1dad del or. guna manera ootenc1·a1 t1'e·
en resultante de una revo- nen el p o d r materi'al •
1
lución política se ha~e más :mientra~ que _la revolución
dramática. No se trata ya proletana. ~ena la primera
de conformar la conciencia que pres1d1eran aquellos
.•
· ,sobre los que recae todo
y la acc1on a una ~egal!d.ad el. peS?. de una peculia_r do·
quel se e.r;ico:11trab~. imphc1ta m11'.ac1~m, la de la sociedad
en a practica, sino a una cap1tahsta.

que ya era tiempo de sup2rar. Habían las .propuestas de hacer mítines
públicos, ganar las calles
con manifestaciones; volanteos, pero y.a con escritos críticos a la problemática existente.
Y nuestros líderes salieron con evasivas: "To·aavía no es ti •e m .p o";
"hay que esperar a tener niás fuerza"; "eso
seria provoca c i ó n, no~
vayan 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,
e n ·lugar de ayudar a desenmasca r a r simuladores, optaron por el camino cómodo: se retiraron.
En dos semanas más,
quedábamos me!}OS de 1a
mitad. Fue e ·n t o ne e s

__j

cesanteme n t e los instru.
de trabajo y por
•consiguiente las relaciones
ide producción y con ello to.
idas las relaciones sociales.
Para lograr el triunfo de
la re'_'olución proletaria y
s~s abados; los campesinos
tienen qu2 destruir la ma.
quinaria esta taJ y sustituir
un estado que justifica la
explotación ,despiadada del
proletaria.do y se enrique~e a costa de su trabajo e
impom~r las nuevas relacio.
nes de producción que ema ·
nen de las necesidades df·
la nueva clase en el poder.
La dictadura dc-1 proletaria ~
do debe existir como forma
de gobierno mientras ésta
se consolida y pasando a la
extinción del Estado una
v.ez. c<;>nsolidado el paso del
soc1al1smo al comunismo en
que las relaciones se a n
coniforme a las necesidades
de cada miembro de la eo·
m unidad o sociedad
<Nota: texto base: obras
escogidas de Lenin. Edit.
Progr2so Moscú l.
men~os.
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----------------------------------------------C.N.O.P., la misma que caído en

cuando ·se presentó algo
que obligó a definirnos:
los trabajadores del Rastro .pedían ayuda para
organizarse en sindicato, y así poderse defender de los constantes
amagos de perjuicios en
su fuente de traba j o.
'Era el momento de que
se hicieran efectivas las
prome s .as de as·esoramiento jurídico gratuito,
ofrecimiento hecho durante discursos de tres
pasantes de la U.A.Q. y
además, ir en grupos a
ver al gobernador para
que se enterara del problema y, des¡pués con manifestación y voilanteo,
enterar al pueblo también.
Y se encontró e¡ peine.
Los lídHes no tuvieron
más r 2medio que desen·
mascararse: Se podía
hacer algo cie lo propuesto, pero SOLO CONTANDO CON UN APOYO FU E R TE, y ese
APOYO n.os lo daba la

desgracia. Y
ponía a nuestra disposi- ser desp2dido del trabación todas las instalacio- jo es una gran desgranes de la organización. cia, por todas las consecuencias que se derivan
A ese precio, Jos com- del impedime n to a gapas deJ Rastro no quisie- narse el sustento propio
ron nada. "Se rascarían y familiar. Y luego, sin
con sus u ñ a s" -dije- tener otro patrimonio
-ron- . Otros más opta- más que la fuerza de1
mos por el retiro; creía- tmbaj0, la situación se
mes . haber encontr a d o agrava, a tal grado que
algo sin · implioacio n es la mayoría de los despecon el PRI. Nos engaña- didos de sus trabajos en
ron y ni modo. Dijo el Querétaro se sienten ligran pensador: "Podrán quidados.
engañar a muchos por
Pero esos de Carnapoco. tiempo; a pocos por
tion
parecen hechos de
mucho tiempo, pero jamás engañar a muchos otra pasta. No cruzan
sus manitas ni r2signapor mucho tiempo".
damente dicen ''sea bJOr
Tuvie r o n que pasar Dios' ', sino que luchan y
más de tres años antes piden ayuda, apoyo para
de encontrar con quien ser escuchados y les den
intentar de nuevo l1a coo- lo que es suyo.
peración de nuestro graEn estos y en otros
nito de arena . . . Son estudiantes universitarios trances pare c i d o s es
y tecnoJógicos, con de- · cuando hay .que demosclarada disposición para trar 1a mentada SOLIayudar en lo . posible al DARIDAD

·AIUO soore 1a Lucha da c111as

¿Por oue Existen _Sindicatos Charros?

(Primera de Cuatro Partes)

Por: el Lic. Alfonso Retana Luque.

SOBRE ESTE PUNTO se puede elaborar alguna base
teórica que sirva en nuestra práctica. Las líneas que
siguen, constijuyen\algún esbozo de esta cuestión.
Para comenz;Jr, primero veremos al proletariado ~omo
y como tal, haremos de él un análisis que comienza
~n este capítulo, con un total de 4.

~lase,

1

Veremos entonces que sólo el proleta~do. u!bano e
ndustrial dirigido por los partidos revolilc1onartos, puelen libra; a las-masas trabajadoras RURALES del yugo
lel capital y de la gran propiedad agraria de los terra;enientes, de la ruina económica y de las ~erras im>erialistas, inevitables ~a y otra vez mientras se
nantenga el régimen capitalista.
Las masas trabajadoras del campo no tien~n otra
;olución que sellar una alienza con el proletanado, Y
tpoyar abnegadamente su lucha revolucionaria para
lerribar el yugo de los grandes propietarios a~arios Y d~
.a burguesía. Por otra parte, tenem~s ~m~1en qu~ ~?s
>breros industriales no podrán cumphr Jam~ su m1.s1on
11.istórico-universal de liberar a la humamdad ~~ la
lpresión del capital y de las guerras, si estos~obrerosse
~ncierran en el marco de interes~s .corpora?vos Y estrechamente profesionales, y se h~tan, satisf~chos!, a
preocupaciones con miras a meiorar su s1tuac1on
económica, que a veces (es pasable desde el punto de
vista PEQUEÑO HURGUES. Esto es lo que oc~e
precisamente en muchos, por no decir todos, los paISes
avanzados donde hay una ARISTOCJtACIA OBRER~ la
cual
constituye
la
base
de
los
partidos
SEUDOSOCIALISTAS, y que en realidadl representa los
peores enemigos del Sociali~mo,_ a quienes ~o han
traicionado a los pequeños burgueses, a los agentes de la
b'!guesía ~n el seno del movimiento obrero.
El proletariado actúa como clase verdaderamente revolucionaria, auténticamente Socialista, sólo como
cuando en sus manifestaciones y actos procede como
vanguardia de todos los trabajadores y e~lotados,
como
de los mismos en la lucha para derribar a l~s
explotadores, cosa que no puede ser llevad~ a cabo sm
introducir la lucha de clas'es en el CAMPO, sm agr_upar a
as- masas de -ti:abajadores en tomo a un partido revolucionario del proletariado.

,

Lo que e'V 1ento

muy mal en oratoria.
y nihablar, indudablemente
": e a má~ ite dos se les
rianguló la pupilá, no era
¡¡ara mt.s ni menos.
Pero la necesidad de volver
1lel ensueño es apremiante.
Hagamos memoria rle losllíasm semanas y meses que
han transcurrido sin que la
pert portentosa obra se haga t
presente. Y, para colmo y
exageraciónn, les presentamos
in
interesante
"rliálogo" suscitado entre
algunas 'compañeras de
e Enfermería: "Bueno ,
muchachas, a cuánd~ v~ a
solicitar el autobus que
necesita la escuella?" Respuesta: "Vallense mucho
a la...
(palabras lmpublica bles)), ustedes ni votaron por nuestra planilla y si
están jodiendo".
Independientemente de
~ste,
i.dínde
quedaron

l 1

Los sindicatos son o deberían ser escuelas de solidaridad
La tercera causa de la despolitización proletaria reside en'
social. El capital es poder social contrado, mientras que el los pantanos malolientes de la corrupción sindical. ·.En >SU
obrero sólo dispone de su fuerza de trabajo; del lado del gran mayoría, los sindicatos en el país son en la práctica fá·
obrero, la única fuerz;i social de que puede disponer la clase bricas de la más descarada y pedestre demagogia, amén de
trab~]adora es su masa. Pero la fuerza de la masa se rompe jugosas canonjías que llevan consigo el poder polítitico y
ya sea por la desunión de los propios trab~adores o ya sea económico en provecho y disfrute de líderes eternos y des· ·
por la manipulación de los sindicatos por parte de líderes vergonzados. La virilidad del líder obrero que da la cara y se ·
corruptos.
_
arriezga a todo en favor de sus representados se convierte en
El fin INMEDIATO de los sindicatos se concreta a las ·frases ridículas y ya demasida .. usadas y desprestigiadas;
exigencias del día, a la .lucha particularizada y en cierto el desinterés del líder sindical se ha convertido en
sentido aislada de un movimiento general; no sólo se jus· máscara que oculta el precio de la venta. Ahora vemos cómo .
tífica sino es necesario que los sindicatos se ocupen de casos los líderes nacionales, o los que se llaman a si mismos lí·
concretos, buscando, dentro de la legalidad democrático. deres, se exhiben sin empacho en enormes y desagradables
.burguesa, . mejores condiciones de trabajo y salarios automóviles negros, rodeados de pandilla de siniestros ·
remuneradores'..Pel'o esto NO es suficiente: hasta ahora, los pistoleros también conocidos como "halcones".
sindicatos han atendido exclusivamente a las luchas locales e En contra del poder colectivo de las clases poseedoras y
inmediatas; todavía no han comprendido del todo su fuerza sus cómplices, el proletario puede actuar, como clase, ,
para atacar al capitalismo y se han mantenido demasiado solamente constituyéndose en partido político distinto y
alejados de movimientos generales sociales y políticos.
opuesto a todos los añejos partidos creados por la burguesía;
Este alejamiento de movimientos generales y de ver· esta constitución del proletariado en un partido político es .
daderas inquietudes políticas tiene varias causas. En primer indispensable para asegurar la victoria de la revolhción
lugar, debemos reconocer que no siempre el obrero tiene social y de su objetivo final, que es la supresión de las clases.
consciencia de clase ni de solidaridad y social y que, ena- El intento de conseguir, por la huelga, en una fábrica o
jenado por una propaganda machacona y astuta, tiende a gremio determinado una mejora en las condiciones de traconseguir valores falsos: piensa muchas veces el obrero que bajo, es un movimiento puramente económico.
en la compra de objetos más o menos inútiles reside el éxito
social y, dentro de este orden de ideas, es natural que la clase
El proletariado no debe dejarse engañar por malos líderes:
.trabajadora se de11una y que cada obrero, considerando individualmente, se encierre en su propio egoísmo Y deje de NO basta un moviemiento puramente económico para:
iniportarle { la suerte de los demás trabajadores. En otros resolver los problemas de los obreros; son indispensables los
térJDinos: hasta ahora, la clase trabajadora ha estado ac- movimientos que tiendan a conseguir la desaparición de las
tuando exactamente como más le conviene a las clases ex-· clases sociales. En otros términos: es necesario que a los
· ·
movimientos puramente económicos se sumen movimientos
plotadoras.
La segunda causa que aleja al proletario de un movimiento de tipo político que apunten a la instauración de sistemas
políticofmasivo, coherente y eficaz la encontramos en la, económico-jurídicos justos y humanistas. De este modo, de
despolitización y en 'la ignorancia de los propios tra-· los movimientos económicos aislados. de los obreros, surge
bajadores. Acostumbrados al paternalismo político ~ómplice en cualquier momento un movimiento político, es decir, un
de la gran burguesía, los obreros se cruzan de · br~zos Y~ movimiento de la clasepb1-era\para ver satisfechas sus reiesperan sentados a que sean otros los que resuelven sus proJ: vindicaciones en forma general, de modo que posean fuerza
blemas: conformado a que sea el . "señor diputado o el' social obligatoria. Actuar de maner-a distiri.fa es
representante sindical quienf. se preocupen (o finjan· precisamente la misión que tienen encomendada los falsos lipreocuparse) por la problemática de la clase trabajadora, el deres sindicales, ya que el particular\izar .Y aislar a los moobre¡¡o seha desacostumbrado a velar, en forma personal Y a vimientos ob!ero•elconseguirá que la8 luchas proletarias no
través del estudio y el conocimiento, por la resolución de las tengan una verdadera y perdurable trascendencia social y
carencias que lo aquejan y de los abuso.~ de .qu~~§ víctima. ·solamente se circunscriban a conseguir unas pocas migajas
Muy otra sería 1a sit;aclón'~i cad~ proietario, haciendo~ _a _ avé ilfl"aqu1tico_s e · insúficientes aumentos-de salario.
_..
esfuerzo disciplinado, fuera estudiando poco a poco los s1~- ..-- ,
temaslegalesquetiendenarobarleelproductodesutrabaJo Es pues necesm·10 _que los obreros qu~. deseen v~ry que-obviamente no han sido capaces Yª no digamos de dader.a~e~te un cambio _de estructuras_poht1cas, e~tu~en
re:;olver 12 - !njl!!!ticia !JOl"ial, sino que SOIDOS testigos COn d1s~1phna las l~r.es vigentes°! las Cienciai; economicas
presenciales de que la injusticia sociaI se manifiesta cada progr~s1stas; tamb1en salta a la vista l~ ne~esidad d_e que los
vez más aguda en la intolerable carestía de artículos de trab~Jadores abandonen . las orgamza~1o~es smdica!es
primera necesidad Yel creciente abismo que separa a pobres mampuladoras y falsas ~ ?Jtegren por s1 m~smos gremios
.
verdaderamente democraticos y representativos.
Y neos.

Wia
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·
pag.
aquellas pueriiies promesas.
rlirigidas a 11;1s v~t.ante~?
·Qué ni la mas mtmma mtelig~ncia, ni empírica tecnicidad existieron para pofter
llevar a cabo tan fenome~les
proyectos? O... la altern~~aL----------.....0-----------------------------------
vergonzosa, pero taml'il.e,n
ínrle!Ycartable, ¿mué'hos
menos hubo razonamieJ!ros, soportando hasta mentadas de demasiado. Sí, ya se entiende en sus aspiraciones las que rleshacerse de todo exseso para entender ·el sig- madre, a cada vez que acuden q~ la pa$ta recibida fue más entonces confiaron?, porque cepticismo, de todo afán
nific~rlo de ese escrito, -que a la "mesa directiva"', en la que buena, pero siempreHega hasta ahora sólo han obtenido mercantilista, porque ya de
' 'alguien ' '
r ~da c t ó exigencia del cumplimiento de a ser nocivo el dejarse en- una vulgar y grosera burla. excépticos y mercaderes está
.volver por el -humo de esa Seamos un poco realistas. plagada nuestra Universidad
misericordemente, siendo 'tan una obligación?
Esta situación embarazosa mezcla de estolidez e in- Por el bien y para el bien "Autónoma " de Querétaro.
captable nuestro Español? Si
esto último es lo acertado, se está prolongando más de lo cultura que, sabem?s bien, r~ propio, háy que desaletargar Si, aquí, señoras y señores,
¡Nuestro cerebro no funciona ·esperado... para brindis y <\unda ,en petulancia. O que, toda responsabilidadzante nuestra es la VOZ de uy de
ur~e
ustedes la palabra.
como debiera, pues rebela que agasaj~ celebrativo ya resulta ¿van a resultf.ll" defraudadas preocupación;
Ja memoria de fijación de
ideas e · imágenes, alar'manteihente, se encuentra en
status que, ¡vive Dios!
Y bien
Y bien, ¿es justa y n~iinal
que las muchachas .segwdoras
de la pasada oposición -(tan
sólo por ese pecadillo)., estén
\'i. ·n<·

' t'

ª ª·

F.Mtas romas corresponden l:'i periÓdioo ApóClifo, del cual no se ha podido a.verfguar
quienes fueron sus autores, pues aun a pesar de qu.e el mismo Procurador die Justicia
t.enía en su despacho 1un cent.oo.ar de ejempl~. sieg6n él, n>;Co~ a llo;t que .tos· repartía.n, se ha negado ha mvestipr pufJlll tiene "la plena s'eguridad" .de que lo hi.'ciimos
·
nosotroS.
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Carta Abierta 1
al C. Presidente de la República Mexicana
Lic. Luis Echeverría Alvarez y
al C. Procurador de Justicia
Pedro Ojeda Paullada
PRESENTE.
Ante el resultado de tantas . maquinaciones turbias e ilegales por paTte de
elementos del Ej~rcito Mexicano, manifestamos ante ustedes lo siguiente:
El día 13 de marzo de 1974, fue detenido en Acapulco, Guerrero el C. Jaéo.bo Gámiz García. después de un encuentro a balazos en el que resultó herido
en la cabeza y en la pierna izquierda. De ahí fue trasladado al Campo Militar
Número Uno. en donde estuvo hasta el mes de noviembre. Posteriormente fue
sacado de allí y llevado a la prisión militar de Guardias Presidenciales en Los Pinos, donde se encuentra bajo torturas hasta la fecha.
Jacobo Gámiz fue acusado de ser integrante del Partido de los Pobres y de
la Liga 23 de Septiembre. por tal motivo era buscado por la policia. De algunos
años a esta fecha. el gobierno de México ha venido asesiaando a los activistas
que apresa y a los que supone que lo son. y pretende negar o justificar que en
Méx¡co existen presos por sus actividades e ideas políticas.
Las organizaciones: Comité por la Defensa Física y Moral de los Présos
Políticos. Movimiento de Izquierda Independiente. Organización Estudiantil Hipócr<ltes. E.N.M.H. del I.P.N. Seminario · de Bioloqia de la E.N.C.B. del I.P.N.
La Organización N¡¡ciomd de Periodismo E.I.. Grupo Artístico Víctor Jara de
C.C.H. Naucalp¡¡n Grupo Artístico de la Normal Popular', Liga Socialista. Ciencias
Biológicas. C.L.E.T.A.- U.N.A.M.. C.L.E.T.A.- N.B. C. Campamento ''Tierra
y Libertad" de S:L.P. Grupo Internacionalista Comunista. los periódicos "Bande. ra Roja" México. El Martillo de Chihuahua. Liberación Chihuahua. Indice, Chi-'
huahua. "Voz Crítica" Querétaro. y Pueblo en General. abajo firmantes. exigi. mas de ustedes:
·
1.- QUE SE DE A CONOCER EL PARADERO DE JACOBO GAMIZ G.
2.- QUE SE LE PERMITA LA VISITA DE SUS PADRES. TERMINANDO CON LA INCOMUNICACION DE QUE VIENE SIENDO OBJETO.
3.- EN CASO DE TENER DELITOS DEL ORDEN COMUN O FEDERAL SEA CONSIGNADO A JUEZ COMPETENTE PARA QUE SE DETERMINE SU VERDADERA SITUACION JURIDICA.
4.- QUE SE SUPRIMAN LAS AGRESrONES FISICAS Y MORALES
DE QUE HA SIDO OBlETO. ATENTANDO CONTRA SU VIDA. DE LA
QUE HACEMOS RESPONSABLES EN CASO DE MUERTE A USTEDES
LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. PEDRO OJEDA PAULLADA Y HERMENEGILDO CUENCA DIAZ. SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIO.
NAL.
5.- EXIGIMOS LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS
TANTO EN EL DISTRITO FEDERAL COMO EN LOS DISTINTOS ESTADOS.
'
"EN ESTE LUGAR MALDITO. DONDE REINA LA TRISTEZA NO
SE CASTIGA EL DELITO. SE CASTIGA LA POBREZA".
C.C.P. A REVISTAS Y PERIODICOS.
C.C.P. A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.
. MEXICO. DISTRITO FEDERAL A MAYO DE MIL NOVECIENTOS
.
SETENTA Y CINCO.

-

FIR!\JAS

Voz Crítica

11 Pueblo de oueretaro

LAS ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBIMOS. HACEMOS. DEL
CONOCIMIENTO DEL PUEBLO DE QUERETARO. QUE EL PASADO
MIERCOLES 2 DEL PRESENTE MES DE JULIO, EN LA CIUDAD DE
MEXICO A LAS 20 HORAS, EN LAS CALLES DE RODANO Y ATOYAC.
(ESQUINA DEL EDIFICIO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD). FUE SECUESTRADO POR DOS INDIVIDUOS ARMADOS, EL
COMPAÑERO JUAN PEREZ RUIZ. SECRETARIO GENERAL DE LA
SF.CCION QUERETARO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE REPUBLICA MEXICANA. DESPUES DE SECUESTRARLÓ. LO SUBIERON EN UN AUTOMOVIL Y LO LLEVARON
POR ALGUNAS CALLES DE ESA CIUDAD, GOLPEANDOLO EN EL
TRAYECTO Y ABANDONANDOLO EN DESPOBLADO DESPUES.
NO SABEMOS QUIEN HAYA ORDENADO ESTA AGRESION. Nl
QUIENES FUERON LOS QUE LA REALIZARON, PERO CONSIDERAMOS QUE ES UNA FORMA DE TRATAR DE ACALLAR A UNO DE LOS
COMPAÑEROS ELEC11<ICISTAS QUE SE HA DISTINGUIDO DENTRO
DE LA LUCHA POR LA DEMOCRATIZ.CION DEL SINDICALISMO.
LUCHANDO EN CONTRA DE LIDERES TRAIDORES QUE BUSCAN ENRIQUECERSE ALIANDOSE A PATRONES Y GOBIERNO QUE EXPLOTAN Y ENATENAN LA BUENA FE DE LA CLASE TRAfJA1~DORA.
LAS AlITORIDAOES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. HAN
MANIFESTADO EN FORMA DEMAGOGICA QUE HAY QUE DENUNCIAR LAS INTUSTICIAS QUE SE COMETEN EN CONTRA DE OBREROS Y CAMPESINOS: SIENDO ELLOS EL INSTRUMENTO LEGAL
QUE TRAICTONA LAS AUTENTICAS LUCHAS POR REINVIDICACIONES A LA CLASE TRABAlADORA COLUDIDOS CON EL SINDICALISMO BLANCO DE ESTADO (C.T.M.) Y LOS PATRONES QUE BUSCAN
MANTENER UN ESTADO DE INlUSTICIA Y ROBO AL PUEBLO AUMENTANDO EL COSTO DE LA VIDA Y ENCARECIENDO LOS PRODUCTOS DE PRTMERA NECESIDAD. CUANDO EL PUEBLO NO SE
SOMETE RFCTTRRRN A T,AS AMENAZAS Y LA REPRESION. CREYENDO QUE ASI TERMINARAN CON EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA DEL PUEBLO.
EN VARIAS PARTES DEL PAIS SIGUE CRECIENDO LA INCONFORMIDAD CON LA ACTUAL SITUACION Y LOS OBREROS SE REBELAN CONT'?A FUNCTONARIOS Y LIDERES. PARA ESTABLECER
SINDICATOS INDEPENDIENTES. QUE EN VERDAD LUCHEN POR EL
BIENESTAR DE SUS SOCIOS.
PROTESTAMOS ENERGICAMENTE POR EL ATENTADO SUFRIDO POR EL COMPAÑERO JUAN PEREZ 'RUIZ Y EXIGIMOS A LAS
AUTORIDADES QUE SE ACLARE QUIENES FUERON LOS AGRESORES: A LA VEZ QUE MANIFESTAMOS NUESTRA DESICION DE SEGUIR ADELANTE EN LA LUCHA POR LA LIBERACION DE L.l\ CLASE OBRERA.
Querétaro. Oro.. 8 de Junio de 1975.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE QUERETARO.
PERIODICO ESTUDIANTIL "VOZ CRITICA"
OBREROS DESPEDIDOS DE CARNATION.
PERIODICO OBRERO "EL HERCULES".
OBREROS DESPEDIDOS DE TEXTILES HERCULES.
ORGANIZACION NACIONAL DE PERIODISMO ESTUDIANTIL
INDEPENDIENTE.
NOTA: ESTE DESPLEGADO NO FUE ADMITIDO EN NINGUNO DE
LOS DIARIOS LOCALES. SI NO SE MODIFiCABA EL "Í'EXTO.
AUN A PESAR DE QUE SE ESTABA PAGANDO LA ALTA CUOTA P~RA UN OCTAVO DE PLANA ($ 8.000.00 y $ 6,000.00 LA
PLANA).

iYlvan las Preoas Poou1ares1
Las Pre'Paratorias Populares. son Instituciones
Educativas a disposición
de los trabajadores de
la clase media y que ca-

1

recen de reoursos económicos para poder subsistir. Son escuelas formadas por estudian te s y
maestros, que en una

Por Juan José
GARCIA RUIZ.
forma desinte r e s a d a, y a la problemática que
otorgan su conocimien- el pueblJ.o ipad e ce. -Es
to Y parte ~~ su tiempc mu?'. notoria la particia la educac1on popl.lilar, pa01on directa que tienen

.
--Acerca dBI 10. di MBJ0_81 Quaretaru
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estas escuelas, tanto con 002utan con el apoyo de
el obrero, el campesino la gente que vive alrey a nivel urbano es és- dedor de la esouela.
ta la causa de qÚe sean
reprimidos, secuestrados ·
. Otra patraña del goY golpeados a cada insbierno es la intervención
tante.
del ejército, en una de
las Escu e aa s Técnicas
Ag:rap2cuarias (E.T.A.) ·
de Roque Guanaju a t o,
de pisotear las
1 vés de las Autoridadtes aparte
Universitarias. El día 22 aulas les retiran cl subsidio, para que sufran
1 de mayo de] presente hamb11e
y deserten de la
año madrugaron- 27 in- ~uciha, ,pero los campadi 'd
·
VI uos. que dijeron ser neros conscientes de las
I enviados
de la Universi·
sucias del gcr
1 da d ' a las t res de la ma· maniobras
biemo. y con voz clara,
y victoriosa si1 ñana en la Prepa Popu· fuerte
adeilante en 1a lu1 lar "MARTI R E· S DE guen
cha aJl grito de ¡VEN1 TLATELOLCO" ubicada CEREMOS!
1 en 1a caHe de Livierrpool mos, porque la¡Vencerer a zón
No. 66 de la Col. Juá- nos ampara!
rez, y ya preparados para este acto infame V
Todas las actividades
1 desconsiderado
que sólo oultUiI'ales y políticas que
cualqui·e r gru1 es un a t ént a d 0 contra la· desarrolla
po . organizado , o cual1 educación popular: He- qmer
escu:e(}a que, como
I gan y em,piezan á demoler las aulas d2 clase, de- la Preparaitori.a PopUllar
J ]a'lll
· dO so·1O 1a f ach.aua
~ d...n trabaj1an en conjun:to y
t::"l con un solo objetivo son
frente, Ulna vez consUlffia· reprimidos por gru 'p o s
do el acto, cier r a n la de choque entrena d o s
rt
d
pue a para ar 1a apa- por e1 gobierno que "d-·
rienci:a de que "no ha ge" en nuestro país.
pasado nada". A h o r a,
· los 2,500 alumnos de esJI ta escuela, están toman"POR UNA EDUCAPOPULAR".
CION
do clases en la caJIJ.:e

•• ·-1
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!
Por un Lector de "voz Crítica"
!
1
1 Todo el pueblo ha sido espectador de un acto
sona que contraríe sus fines; y ante esta burda
1 traiciona
injusto, que menoscaba la libertad individual Y
patraña. grupos de ciudadanos se manifestáron · 1
revolucionarios, .. al violar ar·
en una caminata en apoyo al estudiante, que reconst1'tuc1·o·n mex1'cana.
1 tl·culos ae, losla fines
presentab a nU'estras· Iib ertades y garantías cons- 1
1 Este pasado primero de mayo, unos grupos
y obreros, al repartir propaganda
1 estudiantiles
para una audición de música de protesta, fueron
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titucionales, y dando -a conocer a todo el pueblo '
la sucia actuación de nuestras autoridades (a
quien le venga el saco que se lo ponga). Por esto
detenidos 7 compañeros, entre ellos una mujer,
se dejó en libertad al compañero, pero las declapara impedir el acto, además de haber rodeado
raciones dadas a los diarios locales fue que se
· (haciendo gala de fuerza) la policía, el lugar don.
seguía investigando el casó dando, a entender que
de se iba a realizar; un acto al qye todos ten~·
se abrió un expediente y que con esto en cual·
mos derecho y por el cual luchamos en la revoquier momento que se les ocurra pueden detelución.
ner a este joven, tratando con esto de impedir
Y así mantuvieron "secuestrados" los agenla actuación que ha tenido hatsa ahora. fincada
tes judiciales a los jóvenes estudiantes Y obreros,
la acusación en una mentira; se protestó por ello
los cuales fueron entregados al dia siguiente exy se pidió públicamente que se destruyera ese
cepto uno, un estudiante (el único que hasta hoy
e~pediente y hasta hoy no hemos sabido de su
conoc.e mos) que no ha sido un líder vendido Y
destrucdón, ¿acaso pretenden seguir quebrantanque ha luchado por el pueblo y por consiguiente
do la verdad?
por la universidad, acusándole de posesión de maQueremos justicia, proclamamos ·la verdad,
riguana, truco ya muy sabido por toda la ciudaante lo cual exigimos el cumplimiento de nues·
danía, usado por el gobierno para anular la pertras leyes constitucionales.
F A B U (L A .
Aracely.
Había un pobre estudiantito que luchaba por
la verdad, por la universidad por concientizar al
estudiantado; pero también había directores, estudiantes y gentes de gobierno con intereses, y
ahora dicen a todo el mundo que el estudiantito
es un antiuniversitario, un mal ciudadano.
_L a enseñanza de esta fábula es . . . nunca seas
un buen universitario, ni buen estudiante, ni buen
ciudadano porque sino ., te acusarán de traficante de mariguana.
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