


PRESENTACIÓN 

 

El libro México Armado 1943-1981 (Ediciones Era) recoge la radicalización de la juventud que 
en los sesenta y setenta conformó más de 30 guerrillas en el país. De esta oleada subversiva proviene la 
simiente tanto del Ejército Popular Revolucionario (EPR) como la del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). A quienes consultan el CEDEMA les parecerá increíble que tal historia haya sucedido 
en la misma época en la que México recibió a cientos de exiliados de las dictaduras sudamericanas, 
particularmente de Argentina, Chile y Uruguay. Pero así fue.  

Mientras el entonces presidente Luis Echeverría daba la mano a ex guerrilleros sudamericanos, 
dentro hacía su propia versión de guerra sucia. Por supuesto que no hubo el arrasamiento represivo que en 
el Cono Sur se vivió bajo el Plan Cóndor, pero también aquí hubo cárceles clandestinas, comunidades 
barridas -particularmente de Guerrero- y un saldo doloroso e impune de más de un millar de casos de 
desapariciones forzadas. 

Aunque esta crónica recorre todo el siglo 20, se acerca particularmente a la generación de los 
setenta que durante la Guerra fría atestiguó las matanzas del 68 y del 71, la cerrazón de la vía electoral, la 
represión contra movimientos de oposición y la debacle de la clase media en México mientras afuera se 
consolidaba la Revolución Cubana e irrumpían las guerrillas sudamericanas.  

México Armado inicia con el movimiento de autodefensa del campesino zapatista Rubén 
Jaramillo, ejecutado en la tierra de Emiliano Zapata en 1962. Sigue con la historia de la primera guerrilla 
rural, la del profesor Arturo Gámiz en la sierra norte de Chihuahua. Continúa con la actuación de los 
maestros rurales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, los personajes ya hechos leyenda en la 
guerrilla mexicana. Prosigue con la veintena de organizaciones armadas surgidas en varias ciudades. 
Estas fueron nutridas por jóvenes que rompieron con el Partido Comunista Mexicano o eran cristianos 
seguidores de la Teología de la Liberación, pertenecieron a movimientos estudiantiles aplastados o fueron 
inspirados por las guerrillas sudamericanas, entre otros. Entre estas organizaciones se encuentra la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, la más grande de carácter urbano y que estuvo activa por una década. 
También Unión del Pueblo, una de las raíces del EPR, y las Fuerzas de Liberación Nacional, antecedente 
del EZLN. 

La obra también incluye la lucha de las madres y familiares de guerrilleros que, al igual que en 
Argentina, con valentía desgarraron el cerco informativo y policiaco militar sufrido. También integra un 
epílogo, escrito por el periodista Alejandro Jiménez, que llega hasta el 2006. Ese año la Fiscalía creada 
por Vicente Fox para investigar la guerra sucia mexicana es desaparecida sin pena ni gloria. 

Queremos agradecer al CEDEMA su generosidad para que podamos compartir con sus lectores 
el segundo capítulo de México Armado. Se llama El Che en Chihuahua y narra la historia del primer foco 
guerrillero inspirado en la filosofía y la Guerra de guerrillas de Ernesto Che Guevara. El grupo fue 
aplastado el 23 de septiembre de 1965 al intentar atacar el cuartel militar de la sierra de Ciudad Madera, 
Chihuahua, y marcará a las subsecuentes generaciones guerrilleras del país. 

  

Laura Castellanos 
Febrero de 2008 

 



ENTREVISTA 

 

México, DF.- Laura Castellanos ha documentado los movimientos guerrilleros de 1943 a 1981 
en su libro México armado (Ediciones Era, 2007) un trabajo minucioso de 380 páginas con fotografías 
inéditas, mapas y la referencia de 80 citas en la bibliografía, pero sobre todo el rescate de la palabra viva 
en voz de los sobrevivientes. Con una trayectoria en el periodismo nacional, que incluye su paso por La 
Jornada, El Universal, Reforma, Radio Bilingüe y actualmente en la revista Gatopardo (donde Laura 
publicará una extensa entrevista y fotorreportaje con el Subcomandante Marcos; en la edición enero de 
2008).  

La periodista e investigadora conversa con la confianza de tener un dominio absoluto del tema, 
recita fragmentos completos de su libro, fechas exactas y anécdotas increíbles. Desde que Carlos 
Montemayor escribió Guerra en el paraíso (1991) y Las balas del alba (2003) no había leído un trabajo 
con semejante fluidez y perfeccionamiento del lenguaje sobre las guerrillas en México.  

En entrevista exclusiva para El Clarín.cl Laura Castellanos hace un análisis de los antecedentes 
históricos de los movimientos políticos guerrilleros. Hablamos de la importancia de: Fidel, Che Guevara 
y “los barbudos” y cómo un exiliado de la Guerra civil española, Alberto Bayo, los asesoró en México; 
del líder campesino Rubén Jaramillo y su compadre el ex presidente Lázaro Cárdenas; de Lucio Cabañas 
y otro asesor republicano en el exilio, Antonio Palós; hasta llegar al 1ero de enero de 1994 y la coherencia 
ética del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).   

 

MC.-En tu libro México armado (Era, 2007) registras a 30 grupos guerrilleros entre 1943 a 1981, tres 
corresponden a las zonas de pobreza extrema del país ¿Por qué sólo Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas y el 
EZLN han trascendido a su tiempo? 

LC.- Los movimientos armados inicialmente surgen del campo, luego hay una fase de guerrilla urbana en 
la década de 1970 y finalmente la lucha regresa al campo. Se puede decir que el EPR (Ejército Popular 
Revolucionario) fue alimentado por la simiente -efectivamente- del Partido de los Pobres (de Lucio 
Cabañas) y también por Unión del Pueblo, entonces se reivindica a un Comando Jaramillista de una de 
estas organizaciones que actualmente está en actividad. Lo interesante es que las condiciones en el campo 
se han agudizado, yo pienso que mi libro recoge: ¿qué pasó después de la revolución de 1910? 
desafortunadamente la tierra -que la hubo-, la corrupción, la creación de instituciones corporativas y la 
cerrazón política hicieron que no hubiera el reparto agrario y que una nueva generación de ex 
revolucionarios, ex generales, ex gobernadores se quedaran con la posesión de la tierra. Entonces, las 
condiciones de lucha por las que se alzó Jaramillo y el espíritu del Plan de Ayala son retomados por el 
EZLN, porque la lucha no ha perdido vigencia. 

MC.-Después del asesinato de Rubén Jaramillo se produce una sobreideologización a partir del estallido 
revolucionario en Cuba, en tu libro mencionas que Lázaro Cárdenas presenta al joven Fidel Castro con 
Jaramillo, ambos vivieron en Morelos –mi tierra natal-, Fidel en Cuautla y Jaramillo en Tlaquiltenango. 
Haciendo a un lado lo anecdótico ¿Cómo se impregna la ideología marxista en los movimientos post 
Jaramillo? 

LC.- Rubén Jaramillo nunca se asumió como militante comunista -bueno sólo un año- él tuvo un 
acercamiento muy entrañable con Lázaro Cárdenas que le presentó la lucha del pueblo cubano; la 
ideologización de la siguiente generación tiene que ver no únicamente con la revolución cubana. La 
generación inmediata de Jaramillo, la de Chihuahua de mediados de los 60 sí escuchaba las transmisiones 
del Che Guevara en Radio Rebelde; pero la generación posterior que toma las armas en las ciudades, 
rompe con la idea de hacer la revolución a partir de una influencia de la experiencia cubana, sino con la 
idea vía Sudamérica, con el Manual del guerrillero de Carlos Marighela: el campesino ya no será el factor 
revolucionario sino los universitarios y los maestros como punta de lanza de la revolución. En el marco 
del bloqueo a Cuba y en plena guerra fría comienzan a llegar pocos materiales a los círculos politizados 



de las normales rurales, de las universidades, de las juventudes comunistas, así que ellos crean su propia 
filosofía revolucionaria, como fue el caso de la Liga Comunista 23 de septiembre. 

MC.- ¿Es sólo un simbolismo que tanto Lucio Cabañas como Fidel y Che Guevara fueran asesorados 
logísticamente por republicanos españoles exiliados en México? 

LC.- Yo no tengo información de que Lucio Cabañas haya sido asesorado por un republicano español, ¿tú 
la tienes? 

MC.-Luis Hernández Navarro -coordinador de opinión de La Jornada- me escribió un e-mail como 
preámbulo de una entrevista que haremos sobre su libro Sentido contrario (2007) para Clarín.cl cito: “el 
doctor Antonio Palós, un exilado republicano, coronel, con estudios en la Unión Soviética, le proporcionó 
a Lucio Cabañas sus primeras armas; Palós emigró a Venezuela en 1974”… 

LC.- Lucio Cabañas se desenvolvía en espacios propios de un círculo ilustrado del exilio y su punto de 
encuentro es el Movimiento de Liberación Nacional cuyo eje fue Lázaro Cárdenas, seguramente por ahí 
llegó el contacto, no lo sé. Pero lo interesante con Lucio es que se hizo en el camino. Yo cito a Adriana 
Meza Velarde que en una investigación de 8 años, lo que encontró en Lucio Cabañas fue una coincidencia 
histórica con el maoísmo, es decir, la estrategia de ‘hacerse pueblo’, el maoísmo  lo veían como una 
coincidencia y no una influencia directa; precisamente por el origen campesino y por el trabajo en las 
normales para profesores rurales, a diferencia de Genaro Vázquez que él no se forma en una normal rural 
sino en la Escuela Nacional de maestros que tiene otra historia y lo hace conformar otro tipo de 
organización armada. 

MC.-El asesinato de Lucio Cabañas es recreado en la novela de Carlos Montemayor, Guerra en el 
paraíso (1991). No hará falta formular una pregunta al respecto del asesino Rubén Figueroa Figueroa 
pionero y oligarca del transporte público del pacifico mexicano al DF; su hijo el ex gobernador Rubén 
Figueroa Alcocer autor intelectual de la matanza de Aguas Blancas (1995) y el nieto Rubén Figueroa 
Smutny que en la pasada legislatura (2004-2007) presidió la Comisión de transporte público de la Cámara 
de Diputados… 

LC.- Lo que tú estás diciendo resume muy bien el cacicazgo de familias en regiones tan pobres como el 
Estado de Guerrero y es uno de los factores de cómo la violencia institucional genera la violencia popular; 
la violencia institucional no es únicamente que se ejerza el uso de la fuerza policial o paramilitar, sino, 
violencia institucional es orillar a vivir en la marginación y en la pobreza a la población de las zonas 
rurales y conurbanas, es negarles los accesos básicos y todo porque este tipo de cacicazgos regionales –
como la línea de la familia Figueroa- se han consolidado a través de la corrupción de los gobiernos en 
turno. 

MC.- al año 2004 el EZLN lo llamó “20 y 10” ¿Crees que hubo un homenaje implícito en la suma de “20 
y 10”, a 30 años del asesinato de Lucio Cabañas? si la guerrilla le respetó la vida al senador Rubén 
Figueroa cuando lo tenía secuestrado (1974) y el EZLN cumplió su palabra de entregar con vida al ex 
gobernador Absalón Castellanos luego del secuestro (1994) ¿En el EZLN hay una continuidad ética 
aprendida de Lucio Cabañas? 

LC.- Se respeta la vida de Absalón y de Figueroa -efectivamente- pero hay que entender que son 
diferentes los dos casos, Rubén Figueroa tiene varios días secuestrado en la sierra con un grupo de Lucio 
Cabañas (del 30 de mayo al 8 de septiembre de 1974). Después de más de 3 meses de cautiverio, Figueroa 
niega que existieran instrucciones por parte de Lucio de respetarle la vida, Figueroa insistió en que la 
instrucción fue que se le matase. Y está la versión contraria en donde Lucio dijo que se le tenía que 
respetar la vida a Figueroa. Lucio lo cuidó muchísimo, particularmente en su guerrilla Lucio Cabañas 
habló del respeto de los derechos humanos. En el caso del EZLN a Absalón Castellanos  -después de 
pasar 45 días de rehén- lo regresan con vida a la Cruz Roja Internacional en Chiapas, de la misma manera 
actuó Lucio, como gesto humanitario y para marcar una diferencia con ellos –Figueroa y Absalón- que no 
tuvieron como gobernadores al ejercer la violencia con impunidad. 

MC.- En el prólogo de tu libro insistes en no utilizar fuentes y documentos militares (archivos públicos 
desde 2002), una vez en Cuernavaca yo comentaba con Javier Sicilia del peligro que representó al EZLN 



el libro de Carlos Tello Díaz (La rebelión de las Cañadas; 1995) ¿Qué lección te dejó el libro de Tello 
Díaz? 

LC.- Mira, a mí me parece que debe haber una responsabilidad periodística, yo no pretendí hacer un libro 
policíaco ni un registro del aparato de inteligencia militar como Tello Díaz. En el caso de los documentos 
de la ‘Fiscalía Especial’ del gobierno de Fox, buena parte de esos documentos fueron obtenidos por 
medio de la tortura –en las décadas 60 y 70- y eso le da un sesgo poco fidedigno a la información, he 
visto material procesado a partir de esos archivos y no necesariamente es información real. Por un lado 
cuando iniciamos la investigación -con Alejandro Jiménez, Cristina Winkler, Edith Pérez Carbot y Juan 
Carlos Campuzano hace ya 10 años- quisimos acudir a las fuentes directas, porque queríamos registrar 
esta historia con una intención subjetiva y eso no quería decir que no fuera ética la investigación, porque 
en ningún momento se tergiversó la información. En el libro quedan los claroscuros; finalmente los dos 
únicos documentos oficiales que yo cito fueron proporcionados por los mismos familiares de los 
guerrilleros. Con los testimonios de los participantes y la información documental y hemerográfica 
cruzada ya no necesitaba más. 

MC.- En Nicaragua está documentada la participación de combatientes internacionalistas ¿Tienes una 
línea de investigación sobre la participación de exiliados chilenos o argentinos en las guerrillas 
mexicanas? 

LC.-No, ninguna, el caso en México es muy particular- después de Luis Echeverría ya teníamos casi todo 
el Siglo XX gobernado por el PRI- las guerrillas mexicanas no tuvieron ningún vínculo, a diferencia de 
las Sudamericanas donde sí hubo una interconexión por el contexto geográfico. En México sí admiraban 
por decir a los Tupamaros del Uruguay, sí se alimentaron del Manual del guerrillero del brasilero Carlos 
Marighela fue un documento básico, también de las tácticas militares del Che Guevara –Guerra de 
guerrillas-, pero no en este caso, la Liga Comunista 23 de septiembre fue la que más priorizó el estudio 
ideológico, ellos mismos crearon su propia filosofía y propaganda ideológica en su ‘Universidad Fábrica’. 
De manera individual menciono a un sudamericano, que más que venir en nombre de una organización, 
participó en la guerrilla a título personal, el venezolano Daniel Camejo Guanche y el salvadoreño 
Silvestre Marenco (pertenecieron a un grupo sofocado en su formación)  pero antes de la época de los 
golpes de Estado en Sudamérica, son los días previos a la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
(OLAS; Cuba, 1967). Hubo un peruano (en la Liga Comunista 23 de Septiembre) Miguel Morón 
Chiclayo, responsable de la clínica médica que se puso en una casa de seguridad por la zona de Aragón 
(DF), fue ejecutado en la cárcel de Lecumberri. Y una referencia aparte merece el guatemalteco José 
María Ortiz Vides que estuvo en la guerrilla de su país, estuvo en Vietnam y él es quien introduce a 
México el método de sabotaje por medio de explosivos, él enseña a Unión del Pueblo a utilizar los 
explosivos y quedan marcados al punto que el EPR todavía recurre al sabotaje, lo hemos visto –en 2007- 
contra los oleoductos de PEMEX. 

MC.- ¿Qué piensas del doble estándar del gobierno de Luis Echeverría al recibir a los exiliados de 
Sudamérica, cuando al mismo tiempo mantenía una guerra sucia en México? 

LC.- Me parece de una total hipocresía, porque Echeverría por un lado mostró una cara al exterior, pero 
al interior no quiso abrir los canales políticos, lo vimos el 2 de octubre de 1968 –cuando era Ministro del 
Interior- y ya como presidente de México el 10 de junio de 1971. Esos dos hechos hablan por sí mismos 
de lo que fue el PRI y Echeverría, con él quedó implantado que las instalaciones militares del país fueran 
utilizadas como cárceles clandestinas para los luchadores sociales o guerrilleros. 

MC.- Finalmente, ¿Ya no es subversivo hablar de guerrilla y Revolución en los ‘mass media’? Te lo 
pregunto porque durante 2007 vimos en cartelera o DVD el documental sobre Lucio Cabañas de Gerardo 
Tort y la película ‘El violín’ de Francisco Vargas… 

LC.- Es un triunfo de la memoria y de los movimientos sociales, aquí no hubo concesiones del gobierno. 
 

 
Mario Casasús 

1 de enero de 2008 
www.clarin.cl 



Llegan sigilosos por el sur. Cubiertos por la penumbra que antece-
de al alba, se deslizan hacia las modestas instalaciones del cuartel
militar de Ciudad Madera. Son trece jóvenes que, sin el apoyo de
dos grupos que esperaron en vano, echarán a andar su plan: realizar
un asalto relámpago para obtener armamento, tomar la población,
expropiar el banco local y transmitir un mensaje revolucionario a
través de la radioemisora local para internarse de nuevo en la ma-
jestuosa sierra chihuahuense. La acción era parte de las tácticas mi-
litares recomendadas por el manual Guerra de guerrillas de Ernesto
Che Guevara para ejecutar acciones de golpeteo y así incrementar
la acumulación de fuerzas del que era el primer foco de insurrec-
ción mexicano.

Pero esta acción superaba en riesgo a las anteriores. El grupo de
estudiantes normalistas, maestros y campesinos se lanzaba a un ata-
que suicida que buscaba sorprender a ciento veinte militares. Esta-
ban decididos: ese 23 de septiembre de 1965 irrumpirían en el cuar-
tel de la población rural de Madera, municipio del mismo nombre, al
suroeste de Chihuahua, poniendo en juego sus propias vidas.

Cautelosos toman posiciones. Uno de ellos se queda en el ca-
mión, en la retaguardia, mientras los demás se reparten en los cua-
tro puntos cardinales. Al de menor edad lo colocan en el sitio más
lejano y seguro; cuatro se ubican en la Casa Redonda, donde había
una oficina de la compañía maderera Bosques de Chihuahua; cua-
tro más son apostados en las afueras de la iglesia y la escuela mien-
tras los tres restantes se acomodan en el terraplén de la vía de fe-
rrocarril. De frente, a unos treinta metros, éstos últimos tienen las
barracas castrenses. A sus espaldas, una llanura de más de dos kiló-
metros los separa de la sierra devastada por Bosques de Chihuahua.

La tropa se alista para el desayuno. A las 5:45 de la mañana un
grupo de militares salen formados de la barraca principal y cruzan
la pequeña explanada. De pronto, de un momento a otro, en me-
dio de la negrura que aún no se levanta, truena la balacera. Des-
concertados, los soldados se lanzan pecho a tierra al tiempo que
oyen gritar: “¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse!”
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sembrar caña o arroz. Alquilan módicamente su tierra al ingenio
de Zacatepec o a uno particular de Cuautla y con sus propias manos
la trabajan por un salario mínimo garantizado. Esta vulnerabilidad
campesina no es privativa únicamente de la tierra de Zapata, sino
que se extiende a lo largo del país. Por ejemplo, en Chihuahua, cuna
del revolucionario Francisco Villa, se asientan lo que son, quizá, los
latifundios más extensos de México.

El caso del asesinato de la familia Jaramillo recibe carpetazo, a
lo que, irónica, la revista Política lanzó en 1962 una pregunta que
no pierde vigencia: “¿Quién lo mató? Por las versiones oficiales po-
dría creerse que a Jaramillo no lo mató nadie”. De cierta manera su
herencia ya está diseminada en los futuros grupos armados de ca-
rácter rural. En Genaro Vázquez, quien se reunió con él durante su
última fase de lucha; en Arturo Gámiz, el maestro que encabezó el
ataque al cuartel Madera en Chihuahua en 1965 y quien lo citará
en uno de sus documentos; en Lucio Cabañas, que visitará su tum-
ba y en 1972 buscará a su amigo, el obrero comunista Mónico Ro-
dríguez, para pedirle asesoría y que se integre a su guerrilla; y en el
Güero Medrano, que en 1973 fundará una colonia maoísta en Te-
mixco, Morelos, que llevará su nombre.
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2. El Che en Chihuahua



por la guerrilla urbana con mayor presencia en México: la Liga Co-
munista 23 de Septiembre, creada ocho años después, en 1973.

Eso lo ignoraba el gobernador de Chihuahua, Práxedes Giner
Durán, viejo militar y uno de los más poderosos terratenientes del
estado. Cuando fue informado del combate y los hechos sangrien-
tos en los que perecieron ocho jóvenes subversivos, declaró a La
Voz de Chihuahua que lo acontecido, simplemente, podría haber su-
cedido “en un baile o en una cantina”. Lo que sí conocía era la mo-
tivación del ataque armado. Quince días antes los guerrilleros le
habían dirigido una advertencia a través del periódico local Índice:

Nos hemos levantado en armas para hacer frente a los cacicaz-
gos, como el de José Ibarra y Tomás Vega, una vez que agotamos
los medios legales sin fruto alguno, una vez que nuestros esfuer-
zos fracasaron en virtud del apoyo incondicional que el gobierno
del estado proporciona a los caciques que por décadas se han de-
dicado impunemente a explotar como bestias a los campesinos,
a humillarlos, a asesinarlos, a quemarles sus ranchos, robarles su
ganado y violar sus mujeres.

Hemos declarado varias veces que estamos dispuestos a dejar
las armas a condición de que se someta al orden y a la ley a los
caciques, como Ibarra, y se repartan las tierras que mediante
despojos y asesinatos han acaparado. La respuesta suya ha sido
enviar más de dos mil soldados a liquidarnos y armar bandas de
conocidos asesinos que nos persiguen con saña.

Hemos dicho y lo repetimos: no queremos matar soldados,
nada tenemos contra ellos siempre y cuando respeten a las fami-
lias. Los consideramos de clase pobres y explotados que están al
servicio únicamente por necesidad, teniendo que soportar el
despotismo y los abusos de sus superiores. Nuestra lucha no va
dirigida contra el ejército sino contra los caciques [...].

Usted con sus torpezas y sus caprichos ha agravado todos los
males del estado, le hemos pedido que reconozca su incapaci-
dad y renuncie y salga del estado que tan mal ha servido. Se lo
repetimos ahora: renuncie y váyase del estado o lo sacaremos a
la fuerza cueste lo que cueste y corra la sangre que corra.

Sierra de Chihuahua,
Arturo Gámiz y Salomón Gaytán
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Los uniformados del interior de la barraca salen presurosos con
las armas en la mano. Disparan a diestra y siniestra y los que están
echados al piso rápidamente se incorporan al contraataque. Los
minutos se precipitan y el sol muestra lentamente su amenaza. Las si-
luetas comienzan a hacerse visibles. Urge la retirada. El grupo gue-
rrillero intenta resistir con desesperación. Arroja sus bombas de fa-
bricación casera y granadas; dispara sus rifles calibre 22, escopetas
30-06, fusiles de siete milímetros. El tiroteo se prolonga por hora y
media.

Cuando deciden replegarse ya no les es posible. El tronido de
las descargas ahoga la orden de retirada. Otro grupo de soldados
les tiende un cerco por detrás de la vía. Sólo Guadalupe Escóbel,
Florencio Lugo, Ramón Mendoza, Francisco Ornelas y Matías Fer-
nández logran huir. El paso intempestivo del tren anuncia el fin de
la tragedia de los ocho guerrilleros que no logran salir de ahí. Uno
a uno sus cuerpos caen sin vida en la tierra seca.1 Cesa el tiroteo.
Los primeros rayos del sol tocan apenas los cadáveres aún tibios en-
tre el reguero de casquillos.

Los militares acomodan uno al lado del otro a los insurrectos
muertos: Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor normalista; Mi-
guel Quiñones Pedroza, director de la Escuela Rural Federal de
Ariséachic; Rafael Martínez Valdivida, profesor normalista; Óscar
Sandoval Salinas, estudiante normalista; Salomón Gaytán Aguirre
y Antonio Escóbel, campesinos; Emilio Gámiz García, estudiante, y
su hermano Arturo, maestro rural, cuyo rostro queda despedaza-
do. Sólo Pablo rebasaba los treinta años, los demás eran menores de
veinticinco.

El ataque fallido al cuartel Madera producirá una onda expansi-
va que trascenderá para convertirse en símbolo de lucha armada
de otros jóvenes en el país. El suceso inspiró media decena de gru-
pos armados en el estado, y la fecha de la caída será conmemorada
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1 La narración del ataque se tomó en parte de la crónica escrita por Víctor Rico
Galán, “Chihuahua: de la desesperación a la muerte”, Sucesos, 15 de octubre de
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armas del alba, Joaquín Mortiz, México 2003; anónimo, El asalto al cuartel Madera, tes-
timonio de un sobreviviente, Centro de Derechos Humanos Yaxkin-Foro Permanente
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La situación era más grave en los bosques y pastizales, devastados
por sus principales dueños: banqueros, comerciantes, industriales
y funcionarios cercanos al gobernador, que también fueron ampara-
dos por otro decreto de Alemán Valdés. La compañía más privilegia-
da y poderosa era Bosques de Chihuahua, a la que la revista Política
le adjudicaba una extensión de 1.2 millones de hectáreas colindan-
tes con Ciudad Madera. La publicación mencionaba que entre sus
principales propietarios estaban el financiero Carlos Trouyet “y otros
prósperos alemanistas”; así como ricos madereros, entre ellos dos
ex gobernadores, Teófilo Borunda y Tomás Valle, explotadores ca-
da uno de doscientas mil hectáreas.

La vulnerabilidad campesina

El decreto que protegía a Bosques de Chihuahua convirtió en usur-
padores a los campesinos habitantes de esas tierras, vecinas al estado
de Sonora. Fueron lanzados de sus viviendas, detenidos, tortura-
dos, asesinados. Además, durante la indiscriminada tala de la zona
boscosa quedaron al descubierto miles de hectáreas cultivables que
fueron repartidas entre los caciques de la región: Roberto Schneider,
Alejandro Prieto, Tomás Vega Portillo y José Ibarra, quienes vela-
ron por sus intereses y los de la empresa mediante el uso de sus guar-
dias blancas.

El poderío de los caciques, principalmente en los municipios de
Madera y Temósachic, se fortaleció cuando se unieron para formar
la empresa ganadera Los Cuatro Amigos. El contubernio de éstos
con el gobernador Giner Durán llegó hasta las planas de El Univer-
sal. En julio de 1963, el periódico publicó que el mandatario ignoró
instrucciones de la federación que le ordenaban liberar a tres cam-
pesinos acusados de invasión, robo y amenaza con armas de fuego
por Bosques de Chihuahua. Oriundos del municipio de Guerrero,
los hombres asentaban en su declaración que habían vivido cuatro
décadas en esas tierras. Se les condenó a ocho años de prisión.

Para imponer su ley los caciques no siempre recurrían a las auto-
ridades o a su propia guardia. Dirigentes agrarios acusaban a los
hermanos Ibarra de lesionar por mano propia al profesor Luis

Los malos de las películas texanas se que-
dan cortos y chicos junto a los Vega y los
Ibarra.

Arturo Gámiz
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La reforma inexistente

En 1963 –a un año del asesinato de Jaramillo–, Chihuahua, el estado
más grande del país, vecino de Estados Unidos, era la entidad don-
de se asentaban algunos de los latifundios más extensos de México.
Para el gobernador Giner Durán los latifundios ganaderos ayu-
daban al desarrollo económico del estado por la alta demanda de
carne que había en el mercado estadounidense. Casi todos rebasa-
ban las veinte mil hectáreas. En esas tierras el ganado era el rey. En
promedio cada cabeza de ganado podía pastar igual extensión de
tierra que la atribuida a cada uno de los cien mil ejidatarios de la en-
tidad: cuarenta y cinco hectáreas.

El campo, en contraparte, estaba abandonado. Padecía un tre-
mendo retraso en el reparto agrario y los ejidos carecían de aseso-
ría, fertilizantes o equipo adecuado. Arturo Gámiz escribe en el pe-
riódico La Voz de Chihuahua que cincuenta mil hombres del campo
chihuahuense estaban sin tierra; cuatrocientas solicitudes para crear
nuevos centros de población permanecían “en trámite” desde hacía
dos décadas, y que el principal producto agrícola, el algodón, era
explotado por la compañía extranjera Anderson and Clayton. En
1964 la crisis del sector agrícola se agudizó con la suspensión del
Programa Bracero, iniciado a raíz de la Segunda Guerra Mundial
para promover el trabajo de jornaleros mexicanos en el campo de
Estados Unidos. Miles de campesinos se quedaron, de pronto, sin
alternativa para aliviar su creciente miseria.

Los enormes latifundios ganaderos se habían logrado por las
doscientas concesiones federales que los amparaban para no ser
despojados de sus tierras para su uso en la agricultura. La mayoría de
éstos, llamados “certificados de inafectabilidad”, habían sido apro-
bados por decreto en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Casi la
tercera parte de los 678 certificados extendidos en el país corres-
pondían a Chihuahua. Aunque estos certificados se proponían en
la letra proteger al pequeño propietario, en los hechos propiciaron
un gran acaparamiento de la tierra, al grado de que incluso algunos
extranjeros resultaran beneficiados. Tal fue el caso de la familia es-
tadounidense Jeffers, dueña de cien mil hectáreas en las cuales pasta-
ban diez mil cabezas de ganado.

En Chihuahua todo es grandioso, hasta la
injusticia.

José Santos Valdés
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Resonancias de la isla

En pleno auge de la política industrial de López Mateos había triun-
fado y se consolidaba la Revolución cubana. El escenario mexica-
no, describe Armando Bartra en Los herederos de Zapata, ya era de
por sí candente: a fines de los cincuenta y principios de los sesenta,
mientras los ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, metalúrgicos,
petroleros, y telefonistas eran reprimidos por exigir la dignificación
y autonomía de la vida sindical, campesinos de Morelos, Sonora, Si-
naloa, Nayarit, Baja California y Chihuahua se lanzaban a una
“nueva y espectacular etapa de luchas por las tierras”.

Como respuesta, dirigentes de luchas sociales fueron persegui-
dos, algunos, como Jaramillo, asesinados. Otros más, por su activismo
político de origen agrario, obrero, magisterial, comunista, periodís-
tico o artístico, como David Alfaro Siqueiros, Demetrio Vallejo, Fi-
lomeno Mata Alatorre, Dionisio Encina, Valentín Campa, Miguel
Aroche Parra, Alberto Lumbreras y Hugo Ponce de León, entre una
veintena más, fueron encarcelados, en la mayoría de los casos acusa-
dos de disolución social y eran tratados como delincuentes comunes.

Las pasiones de la izquierda habían sido atizadas a partir de 1959
por la victoria de la Revolución cubana. El mundo entero constata-
ba con sorpresa cómo un grupo de jóvenes había encabezado una
lucha armada para tomar el poder e instaurar una sociedad socia-
lista en plena era de la Guerra Fría. Como respuesta, Estados Uni-
dos acrecentó su amenaza intervencionista y militar en la región
pues consideraba que el concepto de seguridad en América Latina
se hallaba amenazado. 

En México, la izquierda buscaba hacer frente a la embestida es-
tadounidense. Se aglutinó en torno a la figura del general Lázaro
Cárdenas que convocó a la organización de la Conferencia Latinoa-
mericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica
y la Paz, a la que acudieron delegaciones latinoamericanas, asiáti-
cas y africanas para manifestar su apoyo a la soberanía cubana y cri-
ticar al “imperialismo opresor”.

De la conferencia, realizada en marzo de 1961, nació en el país

Nada ha infundido a los oprimidos de
América la esperanza y la confianza en
el porvenir, y la certeza del triunfo, como
la Revolución cubana.

Arturo Gámiz
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Mendoza, de haber matado a los campesinos Anselmo Enríquez
Quintana y al indígena pima Carlos Ríos, y aseguraban que por en-
cargo suyo había sido asesinado impunemente uno de los principa-
les líderes agrarios de la zona, el profesor Francisco Luján Adame.

Pero en un lugar los caciques hallaron resistencia: Cebadilla de
Dolores, municipio de Madera, pequeña población situada entre
Ciudad Madera y la frontera con Sonora, recurrentemente saquea-
da por compañías mineras extranjeras. A este poblado serrano había
llegado Arturo Gámiz, joven normalista militante de la Unión Gene-
ral de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que respondía a
la petición de ayuda de los hermanos campesinos Salvador y Salo-
món Gaytán Aguirre.

El profesor José Santos Valdés escribe en su libro Madera, razón de
un martirologio, lo que miraron los ojos de Arturo cuando llegó a Do-
lores, que carecía de maestro desde hacía tres décadas: los caciques
habían dividido con una cerca a la población, dinamitaron la pila
de agua para usarla como corral de ganado, convirtieron el viejo
local de la escuela en caballeriza, y se habían apropiado de la huer-
ta comunal para engordar a sus animales. Todo con la autorización
de Leonardo Olivas, impuesto por los Ibarra como autoridad local
diecinueve años atrás.

La llegada del joven de veintitrés años dio un vuelco a la comu-
nidad. Se aventuró a dar clases a decenas de niños en la plaza pú-
blica y organizó votaciones locales en las cuales Salvador Gaytán
fue elegido como la autoridad. En mayo de 1963, Arturo comentó los
logros en el periódico La Voz de Chihuahua: el ánimo de los pobla-
dores era mejor, la comunidad ya no estaba aislada, se alentaban
las actividades laborales, educativas, deportivas, y se había tomado la
decisión de luchar por la creación del ejido, lo que provocaba, es-
cribió, una reacción violenta de los caciques:

Siguen un plan inteligente para volver por sus fueros y quitar al
nuevo presidente: azuzan a sus incondicionales para que los pro-
voquen. Porque no les permite fabricar licor clandestino, porque
cobra las guías de ganado, porque exige el permiso correspon-
diente para bailes y gallos. La hora de los cacicazgos y los latifun-
dios ha sonado.

Tal certeza había irrumpido en la vida de Arturo por un detonan-
te que para él era insólito, ejemplar.
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frentaban a estudiantes simpatizantes de la causa cubana en Puebla
y la jerarquía católica organizaba un mitin anticomunista en el
atrio de la basílica de Guadalupe donde hicieron escuchar su con-
signa: “¡Cristianismo sí! ¡Comunismo no!”

Sin embargo, la epidemia ya había brotado en los círculos de
educación media y superior del país. Estudiantes chihuahuenses,
como los de otros estados, seguían por onda corta las noticias trans-
mitidas desde Cuba. Debatían apasionados la posibilidad de que
en el país se repitiera la experiencia. En el joven maestro de Dolores
la idea ya estaba a punto de hacer erupción.

Modalidades contra el poder

La nueva fase de lucha por las tierras, principalmente del norte del
país, fue liderada por la UGOCM, surgida a fines de los cincuenta
como la organización de masas del Partido Popular (PP) que luego
se convertiría en Partido Popular Socialista. Jacinto López era el di-
rigente nacional; en Chihuahua lo encabezaba Álvaro Ríos; Arturo
Gámiz y Salvador Gaytán eran sus líderes en Madera y los herma-
nos Pablo y Raúl Gómez en Delicias. También eran sus dirigentes
los hermanos Rodríguez Ford, Ramón Mendoza, Julián Adame,
Francisco Márquez y Miguel Quiñones (cuatro de ellos participa-
ron en el ataque al cuartel de Madera).

En Chihuahua, como en otros estados del país, la lucha agraria
había cobrado impulso con el apoyo del alumnado y magisterio de
las escuelas normales rurales de carácter socialista creadas en el go-
bierno de Cárdenas. La escuela Flores Magón, que albergaba a
trescientas mujeres (trasladada luego a Saucillo), y la de Salaices,
con igual cantidad de varones, así como los internados de la Escue-
la de Artes y Oficios, eran espacios donde había estudiantes muy
politizados que hacían circular literatura soviética, china, y cubana.

La modalidad de activismo colectivo más recurrente en Chihua-
hua fue la toma de tierras. En 1963 proliferó con la participación
de la UGOCM, el PPS y las normales rurales que invadían predios la-

Los latifundistas de Chihuahua obsequia-
ron a López Mateos una “gorra texana”.
Pretenden que el señor presidente vaya de
gorra a todas partes. ¡Vóytelas!

Judith Reyes, 
directora del periódico Acción 
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el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Creado sin pretensio-
nes partidistas hizo confluir a organizaciones sindicales, campesi-
nas y civiles, así como a activistas independientes para luchar por la
soberanía del país, el respeto a los derechos democráticos, la liber-
tad de los presos políticos, el cumplimiento de una reforma agraria
y para articular una defensa de la isla caribeña. Su comité fue inte-
grado por intelectuales de la talla del catedrático Heberto Castillo,
el filósofo Eli de Gortari, el escritor Carlos Fuentes, la feminista
Adelina Zendejas y el periodista crítico Manuel Marcué Pardiñas,
director de la revista Política, entre otros.

En el MLN coincidieron los más importantes luchadores sociales
del momento, algunos de los cuales posteriormente optaron por la
vía armada. Participan activistas de la Unión General de Obreros y
Campesinos de México (UGOCM), líderes del movimiento magiste-
rial y de las escuelas rurales como Arturo Gámiz y Pablo Gómez en
Chihuahua, y Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, Ru-
bén Jaramillo y sus seguidores morelenses, intelectuales críticos co-
mo Víctor Rico Galán e integrantes del movimiento popular sin im-
portar su militancia partidista: PRI, PCM, POCM y PPS.

El frente sería sacudido a escasos días de su nacimiento por el
bombardeo y la fracasada invasión militar estadounidense contra
Cuba realizados del 15 al 19 de abril de 1961. La reacción de los sec-
tores progresistas mexicanos fue inmediata. La afrenta era sentida
como propia. Política aseguraba que el mismo día del ataque estaban
listos 1 500 estudiantes de Chihuahua, Veracruz, Sonora, el Distrito
Federal y otras entidades, dispuestos a viajar a la isla para defender-
la con su vida. El mismo general Cárdenas anunciaba su intención
de hacerlo, pero era bloqueado por orden gubernamental. 

La rápida condena de la invasión por parte del gobierno federal
no diluyó una oleada de simpatía popular hacia Cuba. Política regis-
tró que se realizaron mítines solidarios en Puebla, Guadalajara,
Hermosillo, Cuernavaca, Mérida, Torreón, Tulancingo, Monterrey,
Tampico, Oaxaca, Morelia, y la ciudad de Chihuahua, entre otras; en
el Distrito Federal una marcha encabezada por Cárdenas reunía a
cerca de ochenta mil manifestantes. 

López Mateos, temeroso de que la llamada “amenaza roja” se
propagara en México, decidió atajarla. El segundo mitin en la capi-
tal mexicana, con asistencia mayor al anterior, fue dispersado con
bombas de gas y pelotones de granaderos. El Partido Nacional An-
ticomunista y la Unión Nacional Sinarquista arremetían en los me-
dios de comunicación contra Cárdenas, grupos de choque se en-
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gistro el Partido Acción Nacional (PAN) –que promovía a Efraín
González Morfín–, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM) y el PPS, aunque estos dos últimos apoyaban al candidato
priista.

No obstante, el PCM constituyó el Frente Electoral del Pueblo
(FEP) con militantes que se escindieron del MLN, de la Central Cam-
pesina Independiente (CCI) y del Movimiento Revolucionario del
Magisterio (MRM). Postularon a Ramón Danzós Palomino, viejo mi-
litante comunista, como su candidato presidencial, y en Chihuahua
lanzaron como candidata a senadora a Judith Reyes, directora del
periódico crítico Acción, famosa como compositora y cantante de
protesta.

El camino a las armas

El triunfo vaticinado del candidato oficial a la presidencia ahondó
la radicalización de un sector de la juventud chihuahuense. No só-
lo enfrentaban la indiferencia gubernamental a sus demandas con-
tra los latifundios, sino que no avizoraban posibilidades de cambio
a través del proceso electoral. En el movimiento comenzó a consi-
derarse la idea de la autodefensa. Arturo Gámiz propuso articular
políticamente a las diferentes fuerzas y convocó a dirigentes de las
normales rurales, la UGOCM y el PPS para realizar el Primer Encuen-
tro en la Sierra Heraclio Bernal en Dolores, Madera, en octubre
de 1963. Asistieron doscientos delegados de cinco estados y, aun-
que discutieron la necesidad de recurrir a nuevas tácticas de lucha,
como la armada, decidieron por mayoría continuar con las tomas
de tierras. 

El gobierno estatal supo de la reunión y apresó a Arturo y a otros
dirigentes. Las protestas no se hicieron esperar y medio centenar
de normalistas también fueron encarcelados. Los latifundistas, por
su parte, intentaron zanjar a su manera el descontento creciente
en sus dominios. Uno de sus métodos fue colgar a sus víctimas de un
árbol, muchas veces hasta que morían, para que revelaran informa-
ción de los inconformes. Tan sólo en Dolores colgaron a siete cam-

Maduran las premisas de profundas con-
mociones sociales que sacudirán a todo el
territorio nacional, si no se da una solución
radical y oportuna al problema agrario.

Arturo Gámiz
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tifundistas disfrazados de pequeñas propiedades. Campesinos y es-
tudiantes, a pesar de las cercas o alambradas, irrumpían masiva-
mente en los terrenos de Delicias, Casas Grandes, Parral y Madera
para construir improvisadas viviendas y así dificultar el desalojo po-
liciaco. En Saucillo, las normalistas encabezaban las acciones. A la
advertencia del gobernador de que cada invasión “sería reprimida
con todo rigor y sin conmiseración alguna”, Álvaro Ríos respondía
en un desplegado publicado en el periódico Acción: “Ni la repre-
sión más brutal, ni las amenazas más terribles de las autoridades y
los latifundistas han sido ni serán capaces de detener a los campesi-
nos en su justa lucha por defender la tierra”.

Los grupos invasores eran sometidos a culatazos por militares
para luego ser consignados. Los dirigentes procuraban evitar su de-
tención para preparar la liberación de los aprehendidos y realizar
las siguientes invasiones, en ocasiones orquestadas de forma simul-
tánea. Había cientos de ellas. Tan sólo en un día podía realizarse una
veintena.

Otra modalidad de protesta fueron las caravanas. Una de las más
recordadas era la de 1960, cuando seiscientos campesinos camina-
ron trescientos kilómetros desde Madera a la capital chihuahuense
para exigirle a López Mateos –de gira por el estado– que frenara la
violencia caciquil y otorgara tierras. Como no lograron su objetivo,
tres años después emprendían una marcha similar en demanda de
que Bosques de Chihuahua fuera expropiado para fundar diecio-
cho centros de población. No hubo respuesta.

A pesar de que la resistencia civil crecía liderada principalmente
por las dirigencias estatales de la UGOCM y del PPS, sus mandos en la
capital mexicana no hacían nada por evitar los embates en su con-
tra. Menos aún lo hicieron cuando la cabeza del PPS, Vicente Lom-
bardo Toledano, sin consultar a las bases, se adhirió a la candidatura
presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación de
López Mateos. Lombardo seguía fiel a la noción de una alianza con
la llamada burguesía nacional para enfrentar al imperialismo.

La opción electoral de la izquierda era nula y el frente creado para
defender la soberanía latinoamericana e impedir el intervencionis-
mo estadounidense se desbarató. El Movimiento de Liberación Na-
cional impulsado por Cárdenas decidió que no lanzaría a ningún
candidato argumentando su carácter civil y la falta de condiciones
para una verdadera lucha electoral, lo que provocó serias rupturas
en su interior. Mientras tanto, al Partido Comunista Mexicano le era
negado su registro electoral. Además del PRI, sólo contaban con re-
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La primicia periodística desde la sierra

Habíamos desbaratado la desconfianza de los campesinos, que
creían podíamos ser pistoleros enviados por José Ibarra, el caci-
que, para asesinar a Salomón Gaytán, jefe de la guerrilla; se ha-
bían mandado discretos mensajes al profesor Gámiz y tratando
de ganarnos la confianza de los rancheros, habíamos inverti-
do varios días visitándolos, compartiendo sus modestos alimen-
tos, durmiendo en el suelo al igual que ellos, todo sin resultado
alguno. Pero a última hora cuando se había llegado a la decisión
de regresar y tragarnos el coraje por el fracaso, inesperadamen-
te se presentaron los rebeldes una noche.

Serían alrededor de las 4:00 o 4:30 horas de la madrugada
cuando una mano se posó sobre el sombrero que tenía sobre la
cara para protegerme un poco de las picaduras de los moscos y
lo retiró de ella. Al principio creí que soñaba y no di mucha im-
portancia al incidente, hasta que abrí los ojos por completo y vi
dos siluetas de dos hombres de pie, cerca de mí.

Caminamos entre la niebla hacia lo alto de la montaña, cosa
de un cuarto de kilómetro. Todavía nadie hablaba. Ambos eran
hombres jóvenes y se veían limpios, rasurados, bien alimentados
y con una moral muy alta, al grado de mezclar en su conversa-
ción con bastante frecuencia las bromas y los chascarrillos. Re-
sultaron ser Arturo Gámiz y Salomón Gaytán, el ideólogo del
grupo y el verdadero jefe de la guerrilla, respectivamente.

Estábamos ávidos de noticias y las preguntas se sucedían unas
a otras con rapidez. Llevaba un mensaje del señor Ernesto Cas-
tellanos, presidente municipal de Madera, en el que los conmina
a que se entreguen garantizándoles la seguridad de sus vidas. La
voz de Gámiz se apagó al terminar la lectura. Se quedaron pen-
sativos y sacaron cigarrillos ofreciéndome uno.

–Dígale a Ernesto que se lo agradecemos, pero que buscare-
mos una entrevista con él para entregarnos, cuando Ibarra sea

Estábamos a punto de desistir. Habíamos
agotado ya todos los medios para lograr
comunicarnos con las guerrillas rebeldes,
y atrás quedaban largas caminatas a ca-
ballo en la abrupta serranía.

Daniel de los Reyes, 
reportero del periódico Índice
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pesinos, entre ellos a un niño de doce años, sobrino de Salomón
Gaytán, la mancuerna operativa de Arturo Gámiz.2

El encarcelamiento de Arturo y la actuación impune de los caci-
ques orillaron a Salomón Gaytán y a un grupo de aliados a hacerse
justicia por su mano. Primero volaron con explosivos uno de los
puentes de la familia Ibarra. Luego ajusticiaron a Florentino Iba-
rra. Cuando Arturo salió de la cárcel se unió al grupo y se internó
en la clandestinidad. Nunca volvería a dar clases en Dolores. Marco
Bellingeri, en Del agrarismo armado a la guerra de los pobres, escribe
que la decisión fue entonces “aumentar el potencial de fuego”, es
decir, las acciones armadas, para llamar así la atención y ampliar la
red de apoyo campesino.

A tres años de que el Che Guevara realizara la acción que le cos-
tó la vida, un maestro y un puñado de campesinos creaban el pri-
mer foco de insurrección en México siguiendo sus preceptos de la
Guerra de guerrillas: que el terreno de la lucha armada, por antono-
masia, era el campo, pues el guerrillero era ante todo “un revolu-
cionario agrario”; que la Revolución cubana había enseñado al
mundo que las fuerzas populares podían ganar una guerra contra el
ejército, y que si no había condiciones para la revolución, un núcleo
inicial o “foco”, como el que habían formado, podía provocarlas.

Chihuahua parecía ser el terreno idóneo para empezar la revolu-
ción, y la exacerbación de la zona rural lo confirmaba. Como mues-
tra estaba el levantamiento de más de cincuenta tarahumaras del
pequeño poblado de Humariza, municipio de Nonova, al sur de la
capital, en defensa de sus tierras. Los indígenas, armados con viejos
fusiles, piedras, palos y armas punzocortantes, tendieron una em-
boscada a funcionarios agrarios que realizaban un reconocimiento
de su terreno para trabajos de deslinde. Hubo tres muertos. El Nor-
te de Chihuahua y El Universal informaron que fueron detenidos y
torturados veinticinco tarahumaras y nueve mestizos.

En poco tiempo la actuación del autodenominado Grupo Popu-
lar Guerrillero (GPG) ya había trascendido a la prensa nacional. Se
le acusó de quemar, lanzar bombas molotov y tirotear la casa de los
Ibarra, de asaltar el destacamento policiaco de Dolores y de dina-
mitar la estación de radio de los terratenientes. El gobernador en-
vió policías a la zona y el grupo guerrillero los acorraló. Luego de un
simulacro de fusilamiento los hicieron huir, casi desnudos. Desper-
tó el interés periodístico por la entrevista exclusiva con el GPG. 
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cana. En su botica de El Valle atendía a las familias de la región sin
importarle si le pagaban o no. 

Desanimado, hostigado por su activismo agrario, no se decidió
de inmediato a integrarse al grupo armado. Antes viajó con su fami-
lia a la ciudad de México para gestionar su cambio de residencia a
Cuba. No lo logró. Frustrado, regresó solo a Chihuahua para prose-
guir con su trabajo político sin exponer a su familia. En la capital
dejó a su esposa, Alma Caballero, quien a su manera enfrentó otra
lucha, sobrellevar la ausencia de su marido y resolver la cotidiani-
dad con sus tres hijos. Alma era su incondicional. Mientras Pablo
Gómez participaba de lleno en el activismo chihuahuense, ella so-
brellevaba la vida doméstica en un cuarto de la plaza de la Santa
Veracruz, frente a la Alameda Central.

Ahí no había dónde lavar porque se peleaban las señoras por los
lavaderos, entonces yo tomaba mis “liachos” y me iba al multifa-
miliar Miguel Alemán con una comadre. Pasaba muchos apuros
[...].

En México nos dejó y se vino, y cuando de plano no sabía qué
hacer le escribí a mi mamá y ella me mandó con qué me regresa-
ra. Y llegué y me compré casa en Delicias con un dinero que tenía
guardado porque a él el dinero no le importaba para nada [...].

Yo qué hacía por el amor de Dios. Sí me enojaba, por vivir así
y andar arriba y abajo. Sin embargo, le aceptaba todo. A veces es-
taba acostada y tenía un presentimiento, me levantaba y lo veía
venir. Ya lo estaba esperando.4

El segundo encuentro de la sierra

A principios de 1965, Pablo Gómez decide sumarse a la organiza-
ción subversiva. El liderazgo político quedará entre él y Arturo Gá-
miz, mientras Salomón Gaytán será considerado como el experto
en acciones armadas. Desde la clandestinidad el grupo guerrillero

En el curso de las operaciones militares las
guerrillas se foguearán, se consolidarán,
aumentarán sus filas y se multiplicarán.

Quinta Resolución
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castigado, se reparta la tierra a los campesinos de Huizena y ha-
ya garantías para las vidas y propiedades de los rancheros.

Para entonces ya casi había amanecido, la claridad era cada
vez más fuerte y la entrevista estaba por terminar. ¿Cómo reac-
cionarían si les hacía algunas preguntas sobre la guerrilla? Y sin
pensarlo dos veces lo hice. Sabía que no iban a contestar, como
no lo hicieron. Sonriendo maliciosos se pusieron de pie. Luego
se despidieron con un apretón de manos y se alejaron más toda-
vía hacia arriba de la montaña, sin desconfianza y sin volver la
cabeza como al principio.3

De elecciones y tendederos

Mientras las campañas electorales marchaban tersas en el país, en
Chihuahua había reajustes y rupturas. Aunque las bases del PPS final-
mente se habían disciplinado y se convertían en promotoras de la
campaña de Díaz Ordaz, su decisión había resquebrajado la unión
estratégica con el movimiento estudiantil. 

Sin embargo, aunque líderes del PPS simpatizaban con el trabajo
clandestino del grupo guerrillero no descartaban la vía electoral.
Así lo hicieron los hermanos Pablo y Raúl Gómez, que aceptaron
ser postulados por su partido a pesar de que les impusieron candi-
datos a suplentes vinculados a los latifundistas. Fue un fracaso elec-
toral. Los campesinos se sintieron burlados y les negaron su voto.

El doctor Pablo Gómez era uno de los dirigentes del PPS y de la
UGOCM más conocidos y compartiría con Arturo Gámiz el lideraz-
go ideológico de la guerrilla. Este hombre de carácter desprendido
y temperamental, hijo de una familia ejidataria, había sido maestro
preparatoriano y normalista y estudió medicina en la capital mexi-

No es el campesino quien invade la tierra
que le dio la revolución, sino el latifundis-
ta que otra vez se apoderó de ella frustrando
así la aplicación de la reforma agraria.

Pablo Gómez
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3 Versión sintetizada de la entrevista de Daniel de los Reyes, “Guerrilleros en la
sierra chihuahuense”, Índice, 28 de septiembre de 1964. El director del periódico,
Guillermo Gallardo Astorga, fue encarcelado por su trabajo crítico. En septiembre
de 1965 escribió una carta abierta a Díaz Ordaz denunciando los abusos del gober-
nador estatal. José Santos Valdés, Madera, razón de un martirologio, Imprenta Laura,
México, 1968, pp. 103-109.

4 Entrevista a Alma Gómez realizada por José Luis Moreno del Centro de Investi-
gaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), Chihuahua, 1992.



En los planes iniciales de la organización armada no estaba el de
integrar a su primer “foco” a alguna de las mujeres participantes
del movimiento agrario, como lo refiere el testimonio de Florencio
Lugo en su testimonio El asalto al cuartel Madera, 23 de septiembre de
1965.

El saber por parte de nosotros que la lucha era larga y llena de
dificultades evitaba precipitarnos en cuestión de reclutamiento.
Así, en una ocasión en que llegó un mensaje de la ciudad donde
se nos decía que siete compañeras estaban listas para incorpo-
rarse al grupo armado y se nos pedía autorización para que lo
hicieran, la respuesta de nosotros fue que por el momento no era
posible ni conveniente que se incorporaran, ya que el inicio mis-
mo de la guerrilla imponía un esfuerzo y sacrificio en todos aspec-
tos, que era difícil soportar.6

Camino al cuartel Madera

Las últimas acciones que trascendieron en vísperas del ataque al
cuartel Madera sucedieron en mayo de 1965. Al cacique Emilio
Rascón lo enjuiciaron públicamente en Dolores y lo hicieron fir-
mar un cheque de seiscientos pesos en beneficio de la escuela; lue-
go destruyeron la fábrica de licor de Roberto Jiménez, acusado de
asesinar a una joven, repartieron la producción entre los obreros,
quemaron las listas de deudores y se enfrentaron contra una parti-
da militar, liberando a los soldados después de desarmarlos.

Al mes siguiente el grupo armado viajó a la capital mexicana pa-
ra ser entrenado por un turbio personaje al que se le achacará ha-
ber filtrado la información de sus planes de tomar el cuartel de
Ciudad Madera. Se trata del ex capitán del ejército Lorenzo Cár-
denas Barajas, atlético, bien parecido, que a sus cuarenta y cinco
años aseguraba ya estar retirado de la institución castrense. El
hombre de carácter abierto y carismático presumía haber entrena-
do a Fidel Castro durante su estancia en México. Por su casa ubicada
en División del Norte y Churubusco pasaron casi todos los grupos

No todos se han de lanzar a la revolución,
pero alguien tiene que empezar.

Pablo Gómez
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organiza el Segundo Encuentro en la Sierra, por razones de seguri-
dad en Torreón de Cañas, el poblado natal de Arturo, al norte del
estado de Durango. 

De la asamblea –en la que participaron campesinos, estudiantes
y maestros– se originaron cinco documentos, llamados “Resolucio-
nes” en los cuales, desde una visión marxista, se analiza la situación
nacional y mundial y se propone el camino de las armas para lograr
profundas modificaciones en la lucha de clases de México. Tam-
bién se destaca como piedra angular el triunfo de la Revolución cu-
bana.5 La convicción de usar las armas quedó plasmada en la cuar-
ta resolución:

Estamos convencidos de que ha llegado la hora de hablarles a
los poderosos en el único lenguaje que entienden; llegó la hora
de que las vanguardias más audaces empuñen el fusil; porque es
lo único que respetan y escuchan; llegó la hora de ver si en sus
cabezas penetran las balas, ya que razones nunca les entraron;
llegó la hora de apoyarnos en el 30-30 y en el 30-06, más que en
el Código Agrario y la Constitución.

En la quinta resolución, documento básico de su lucha, se deta-
lla el escenario nacional: una izquierda reducida y el movimiento
obrero fracturado. Critican a los intelectuales, al PPS y al PCM, y a
los movimientos obreros y estudiantiles por considerarlos parte del
juego de poder del Estado. Se coloca en la vanguardia revoluciona-
ria a los campesinos, “la clase más revolucionaria en la historia de
México”, y a la “pequeña burguesía progresista” con la cual se iden-
tificaba a los estudiantes y maestros. El manuscrito también insistía
en la importancia de la creación de núcleos entrenados y armados
para combatir al Estado burgués. Tal como lo sugería Guerra de gue-
rrillas, no se buscaba el reclutamiento masivo, sino la creación de
focos de quince o veinte revolucionarios que iniciaran operativos
militares en diferentes puntos para que otros brotaran en todo el
país. Advertía: “La lucha será terriblemente prolongada, no se con-
tará por años, sino por décadas, por eso es ya la hora de empezar y
hay que empezar jóvenes si queremos tener tiempo de lograr las
cualidades que sólo los años de acción proporcionarán”.
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hua, 1964-1972”, Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados
(CIHMA), Chihuahaua, p. 13. 6 El asalto al cuartel Madera, testimonio de un sobreviviente, cit., p. 40.



ge la voz de los pobladores que atestiguaron la actuación castrense,
en un texto publicado en la revista Sucesos:

El “bizarro comportamiento” que el secretario de la Defensa se
sintió en el caso de elogiar consistió en apresar, maltratar y vejar
a decenas de campesinos de Madera y la zona aledaña; consistió
en pasear por todo el pueblo, en un camión de redilas y a la in-
temperie, los cadáveres de los sublevados; consistió en impedir
que los familiares, que ya tenían los cuerpos en bolsas de lona
para darles sepultura en Chihuahua, se los llevaran; consistió en
arrojar los cadáveres a la fosa común; consistió en quitar el pa-
ñuelo que el periodista Pedro Muñoz Rocha puso sobre el ros-
tro del doctor Pablo Gómez; consistió en obligar a los parientes a
presenciar los honores rendidos a los soldados, rodeándolos de
asesinos a sueldo de los caciques de la región.

Sólo el cadáver de Antonio Escóbel es rescatado por sus familia-
res. El cura del pueblo, Roberto Rodríguez Piña, niega la bendición
a los cuerpos manchados de sangre, tierra y pólvora de los jóvenes
subversivos. Son enterrados en la fosa común al tiempo que el go-
bernador Giner Durán externaba: “Puesto que era tierra lo que pe-
leaban, denles tierra hasta que se harten”.

Las reacciones del suceso sangriento brotan en la capital mexi-
cana cuando trasciende la militancia de los guerrilleros muertos. El
PPS se deslinda de los hechos y pide al gobierno actuar con fuerza y
decisión para lograr orden en la zona y la UGOCM declara a la revis-
ta Política: “La UGOCM acostumbra tratar sus asuntos por medios le-
gales y apoya la política del presidente Díaz Ordaz”.

El presidente busca zanjar de una vez por todas la radicalización
del movimiento agrario y la crisis del campo en Chihuahua. Por un
lado, instruye para que cuatro jets a reacción y tres naves aéreas,
que transportan a setenta paracaidistas cada uno, encuentren, a co-
mo dé lugar, a los cinco sobrevivientes del ataque al tiempo que el
Congreso local aprueba la pena de multas y prisión para el que rea-
lice actos de rebelión o ayude a los fugitivos. Por otro lado, ordena
el “auxilio inmediato” de las familias campesinas castigadas por la
miseria y la violencia a través del reparto de despensas de la Com-
pañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Las acciones de Díaz Ordaz son vanas. Ni Chihuahua se aplacó,
ni dieron con los prófugos, ni detectaron a otros integrantes del
grupo que, por razones circunstanciales, no pudieron llegar a la ci-
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en formación guerrillera de la época para recibir apoyo económico,
armas o el compromiso de entrenamiento. Todos fueron disueltos.

Al grupo de Arturo Gámiz lo entrenó durante cuatro meses en los
estados de México (Los Reyes Iztacala), Zacatecas y el Distrito Fe-
deral. Al término de la preparación militar se planeó el operativo
contra el cuartel militar rural para principios de septiembre. Su
idea inicial era actuar por sorpresa, en la oscuridad, y abastecerse
de equipo militar y alimentos para emprender después la retirada. 

El profesor Santos Valdés refiere en su libro Madera, razón de un
martirologio, que se encontró con el maestro Pablo Gómez, a quien
conocía hace tiempo, un mes antes del sofocado combate. Lo vio
molesto porque le habían cambiado su plaza magisterial de Chi-
huahua a Veracruz. Santos Valdés trató de convencerlo de que
aceptara el cambio:

no fue así. Volvió a Chihuahua para unirse a los guerrilleros.
Viajó nuevamente al sur, tal vez en busca de armas y elementos y
“su última acción”, tuvo lugar el 23 de septiembre de 1965, una
mañana fría de principios de otoño. En ella perdió la vida, y su
cuerpo fue tomado de brazos y pies por sus enterradores, fue ba-
lanceado un momento al aire y, junto con sus siete compañeros
muertos, arrojado en una gran fosa común [...]. Pablo pudo es-
tar equivocado en los medios, pero no en la meta.7

Aquí está tu tierra

El reporte oficial del asalto guerrillero es de diez soldados heridos
y seis muertos, mientras los pobladores aseguran que hubo veinti-
cinco muertos y treinta y cinco lesionados. Los militares caídos son
sepultados con honores. El secretario de la Defensa Nacional, Mar-
celino García Barragán, envía una mención honorífica a “la parti-
da militar de Ciudad Madera por el bizarro comportamiento de su
comandante, oficiales y tropa”. Sin miramientos, el periodista críti-
co Víctor Rico Galán viaja de la capital mexicana a Madera y reco-

Puesto que era tierra lo que peleaban, den-
les tierra hasta que se harten.

Gobernador Práxedes Giner Durán
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–autor de la crónica del entierro de Madera– decide, infructuosa-
mente, optar por la experiencia guerrillera. Su ambicioso proyecto
es asfixiado en pleno proceso formativo. El responsable de la fae-
na es el director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), uno
de los más antiguos militares de élite que había sido incorporado a
la institución diecisiete años atrás, amigo de la Revolución cubana,
de trato público suave y combate frontal contra cualquier movi-
miento subversivo mexicano: Fernando Gutiérrez Barrios. 

El Movimiento Revolucionario del Pueblo

El escándalo. El 12 de agosto de 1966, a casi un año del malogrado
combate en el cuartel Madera, en vísperas del segundo informe de
gobierno, la prensa nacional publica un boletín de la jefatura de
policía que informa de la detención de “un grupo de agitadores”
que instruía para la lucha de la “extrema izquierda” en dos casas-es-
cuela de la capital mexicana. 

Se involucra a conocidas figuras de la izquierda nacional: a Víc-
tor Rico Galán, colaborador de las revistas Política y Siempre!, exilia-
do español ya nacionalizado mexicano; a Raúl Ugalde, dirigente
del FEP, a líderes de la Asociación de Médicos Residentes e Inter-
nos y, en general, a simpatizantes y militantes del MLN y del FEP. Las
versiones oficiales oscilan entre cuarenta y seis y sesenta y dos dete-
nidos. Los involucrados dicen que son ochenta. Algunos de los gale-
nos detenidos habían encabezado el movimiento de estudiantes y
médicos del Distrito Federal. Fueron reprimidos por exigir mejo-
ras salariales y la depuración y autonomía de su representación sin-
dical, entre noviembre de 1964 y octubre de 1965.

Ugalde, Rico Galán y su grupo base, una treintena de personas,
habían aprovechado la red de contactos del MLN y del FEP y se habían
relacionado con estudiantes, profesionistas y maestros rurales de
Sonora, Durango, Guanajuato, Guerrero, estado de México, Morelos
(núcleo sobreviviente jaramillista), Chiapas, Yucatán y Chihuahua. 

El maestro rural Pedro Medina Calderón, quien había sido diri-
gente nacional de las normales rurales y ejercía en Ignacio Zaragoza,

No caben ya las vacilaciones: la libertad
muere, si no estamos dispuestos a morir
por ella.

MRP
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ta para la toma del cuartel y ya estaban en proceso de intentar ar-
marse de nuevo.

Lo pendiente

En el plan original de la toma del cuartel Madera participarían
treinta y un personas coordinadas en tres grupos: uno conformado
por una docena de lugareños y campesinos de Sinaloa, dirigidos por
Salvador Gaytán; otro, por cuatro estudiantes de la Universidad de
Chihuahua (entre estos estaban Saúl Ornelas y Pedro Uranga Ro-
huana), además de dos campesinos de Jalisco; y el tercero, de trece
personas, con los principales líderes Arturo, Salomón y Pablo. De
los tres grupos sólo actuó el último. El de Salvador traía el grueso
del armamento, pero no llegó porque sus hombres no pudieron
cruzar los ríos crecidos por las lluvias. El segundo grupo nunca logró
hacer contacto con ellos.8

La muerte de los guerrilleros conmueve a activistas de la región
y de la capital mexicana. A pesar del tenso clima estatal, en círculos
estudiantiles se debaten las “Resoluciones”. Son criticados por su
radicalización y actitud precipitada, pero se convierten en un sím-
bolo de lucha y otros jóvenes comienzan a considerar dar continui-
dad a su experiencia, lo que se concretará en los siguientes dos años
a través del Movimiento 23 de Septiembre y del grupo de Óscar
González Eguiarte.

Con la asunción al poder de Díaz Ordaz se había reducido el
abanico de la izquierda. El MLN está dividido y es exiguo; se incre-
mentan los embates contra el debilitado PCM, el FEP desaparece y la
UGOCM rompe su relación con el PPS. Deshechos los movimientos
ferrocarrilero y magisterial, las instituciones estudiantiles están en
proceso de consolidarse como principales espacios de lucha. 

Ante el desolador panorama de la izquierda, un grupo de mili-
tantes del MLN, encabezados por el periodista Víctor Rico Galán

Dejó una huella indeleble lo del asalto al
cuartel, porque mucha gente surgió a par-
tir de ese momento.

Jaime García Chávez
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dad de la fuente. Entrevista realizada en la ciudad de México con la participación
de Alejandro Jiménez Martín del Campo, noviembre de 1995.



No nos entrenó –platica el maestro de música Isaías Rojas Delga-
do– pero sí tenía contacto con nosotros [...]. Pienso que era un
agente de la CIA. Yo estuve detenido por incitación a la rebelión,
acopio de armas y conspiración, y entre las armas [capturadas]
estaban las [del ejército] que él nos había regalado. Lo conoci-
mos por medio del grupo de Gámiz. Él fue quien montó el ata-
que al cuartel Madera, y como nosotros teníamos bastante gente
en Chihuahua, ellos –el grupo de Arturo– lo llevaron diciendo
que era una persona confiable.10

La gran mayoría de los detenidos son liberados, pero nueve per-
manecen encarcelados: Rico Galán, su hermana Ana María, Gilber-
to Balam Pereyra, Rolf Meiners Huebner, Miguel Gómez Cruz, Gu-
mersindo Gómez, Carlos Aguilera, Ugalde y Rojas Delgado. Los
dirigentes del MRP son acusados de los delitos de conspiración y
acopio de armas (el de incitación a la rebelión sería finalmente re-
tirado). El primero, de carácter político, sería el único cargo por el
que tendrían que haber sido juzgados, porque por el segundo ha-
brían salido bajo fianza, afirma José Rojo Coronado, quien fue uno
de sus abogados. “Sin embargo”, agrega, “la dirigencia del MRP es
condenada antes de recibir sentencia, en el mismo instante de ser
detenida.”11 Estarán presos cinco años en Lecumberri, el “Palacio
negro”, en donde estaba recluido el grueso de los demás presos po-
líticos.

El informe

El primero de septiembre de 1966 la detención masiva del MRP,
condenada por todas las fuerzas de izquierda, se menciona indirec-
tamente en el segundo informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz:

Nos decepcionaría una juventud confor-
mista y resignada...

Presidente Gustavo Díaz Ordaz, 
Segundo informe de gobierno
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Chihuahua, localidad colindante con Madera, descubrió en esta or-
ganización la alternativa armada que no vio en el grupo de Gámiz, al
que cuestionaba por sus deficiencias organizativas y su “foquismo”. 

Medina, con un grupo de chihuahuenses, viajó a la capital para
integrarse a una de las dos escuelas de cuadros en la capital mexi-
cana. Lo que nunca supieron es que habían sido infiltrados por in-
tegrantes del flamante Grupo de Investigaciones Especiales C-047
de la DFS. 

Estuvimos un mes en un departamento de la calle Campeche,
en la colonia Condesa. Dormíamos allí mismo. Había cuatro ma-
terias que se nos daban: economía política y nacional, filosofía
en general y estrategia y táctica revolucionaria.

El error estuvo en que en las escuelas de cuadros se admitió
que quien viviera en la ciudad de México se fuera a dormir a su
casa. Y así lo hizo el supuesto soplón, que estaba en nuestro gru-
po. Se miraba un buenazo, Filiberto Vázquez Mora.

El otro error fue concebir que se enseñara a armar y desar-
mar armas, cuando el curso de estrategia y táctica revolucionaria
era teórico. Y exactamente en el momento que estábamos con
las armas, está claro que fue una delación, tocaron a la puerta
con la clave que teníamos y entró la marabunta. Nos agarraron.9

En La charola: una historia de los servicios de inteligencia en México
Sergio Aguayo señala que con Fernando Gutiérrez Barrios toma
posición en la DFS un grupo de agentes como Luis de la Barreda
Moreno y Miguel Nazar Haro, quienes controlarán la institución
por muchos años. Nazar Haro había fundado el Grupo de Investi-
gaciones Especiales C-047 en noviembre de 1965, luego de prepa-
rarse por medio año en la Academia Internacional de Policía en
Washington. Su grupo será el estratega en el combate antiguerrilla
y en este caso había logrado infiltrar a un agente que se hizo pasar
como maestro. El 11 de agosto fueron detenidos los dirigentes del
MRP al ser allanadas cuatro escuelas de formación teórica, dos de la
capital mexicana, una en San Luis Potosí y otra en Ciudad Victoria,
Tamaulipas. Al igual que el grupo de Arturo Gámiz, también habían
tenido trato con el sombrío capitán Cárdenas Barajas. 
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9 Entrevista a Pedro Medina Calderón, ciudad de México, agosto de 2004. El en-
trevistado sostiene que el activismo político realizado en el municipio Ignacio Zara-
goza de Chihuahua sirvió de puente entre el grupo de Madera y las posteriores or-
ganizaciones armadas locales.

10 Entrevista telefónica a Isaías Rojas Delgado, realizada en conjunción con Ale-
jandro Jiménez Martín del Campo, ciudad de México-París, octubre de 1995.

11 Entrevista a José Rojo Coronado, realizada por Juan Carlos Campuzano, ciu-
dad de México, junio de 1995.



ocurrirá en otros estados, los conflictos universitarios reprimidos
serán semilleros de organizaciones guerrilleras. 

Marejada tropical

1967 es intenso. La Revolución cubana había obligado a la izquierda
latinoamericana a asumirse en proporción continental. Un año an-
tes en la isla se había realizado la Conferencia de Solidaridad de los
Pueblos de Asia, África y América Latina (la Tricontinental), en don-
de la voz del Che Guevara hizo el histórico exhorto de crear “dos,
tres, muchos Vietnams”. En ese foro, representantes de veintisiete
comités nacionales de América Latina habían creado el organismo
llamado Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Su
comité estaba integrado por activistas de nueve países: Cuba, Méxi-
co, Colombia, Guatemala, Guyana, Perú, Uruguay, Brasil y Venezuela,
que habían decidido celebrar la Conferencia de Solidaridad de los
Pueblos de América Latina en la isla el verano de 1967. 

OLAS tenía como objetivo discutir acerca de la lucha antiimperia-
lista en América Latina. La concepción revolucionaria cubana –con-
siderada entonces como “más libre, más democrática, desordena-
da, tropical y espontánea, así como intelectualmente más diversa y
políticamente más liberal” en comparación con la visión soviética
del periodo estaliniano, vista como anquilosada y burocrática– pos-
tulaba el carácter continental de la revolución en Latinoamérica, su
naturaleza socialista, y su realización a través de una lucha armada
bajo la responsabilidad del sector de la llamada pequeña burguesía
(estudiantes, intelectuales, maestros y profesionistas).12

Se esperaba un acalorado debate entre las organizaciones de iz-
quierda radical y los partidos comunistas ortodoxos. Los revolucio-
narios cubanos consideraban que éstos ya no eran instrumentos re-
volucionarios válidos. Eran tachados de reformistas por defender
tradicionalmente la tesis soviética de lograr el socialismo por la vía
pacífica y parlamentaria, en rechazo a la opción guerrillera.

Nunca en la historia los verdaderos revo-
lucionarios han optado por la lucha arma-
da sino cuando se han cerrado los cauces
legales.

MLN
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cuando la ley deba aplicarse, se aplicará con todo vigor, pero
procurando siempre que sus consecuencias no recaigan sobre
grupos de incautos o desorientados, sino sobre aquellos que por
ser los dirigentes deben cargar con la mayor responsabilidad de
sus actos.

El mensaje también va dirigido al creciente movimiento estu-
diantil. La politización en centros de educación superior se con-
centra en planteles públicos en donde hay círculos estudiantiles que
discuten las ideas de Carlos Marx, Vladimir Lenin y Mao Tse-tung,
influidos por universidades principalmente europeas. Tal discu-
sión, alimentada por la Revolución cubana, había hecho confluir a
la joven izquierda en la Central Nacional de Estudiantes Democrá-
ticos (CNED), donde coincidían integrantes de partidos políticos
(PPS y PCM), y de movimientos campesinos, obreros y estudiantiles,
entre los cuales destacaba la participación de alumnos de las escue-
las rurales agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México (FECSM).

Las muchachas y muchachos que también encabezaban las ma-
nifestaciones de repudio contra las agresiones estadounidenses
contra Vietnam, República Dominicana y Cuba, reciben de cual-
quier forma un mensaje explícito en el informe del presidente:

Nos decepcionaría una juventud conformista o resignada, pero
México tampoco quiere una juventud que abrace con incauta
pasión todas las causas o que se deje tomar como instrumento
dócil al servicio de intereses bastardos o como caja de resonan-
cias de estériles desahogos.

Un mes después el presidente Díaz Ordaz revela la imagen de
represor estudiantil que marcará a su gobierno y al de su sucesor
Luis Echeverría Álvarez, su secretario de Gobernación. A principios
de octubre, fuerzas policiacas atacan a golpes un mitin de estudian-
tes de la Universidad de Michoacán inconformes por el aumento
del pasaje del transporte público y es herido de muerte el estudiante
Everardo Rodríguez Orbe. Las protestas son aplacadas con la toma
militar de la capital michoacana y del antiguo Colegio de San Nico-
lás. Al siguiente año tropas y porros golpean otro movimiento estu-
diantil en la Universidad de Sonora.

Los incidentes marcan una nueva etapa de radicalización de la
lucha estudiantil. En Michoacán y Sonora, como posteriormente
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tel Madera y no habían podido participar. Pedro Uranga Rohuana
y Óscar González Eguiarte, entre otros, se sentían comprometidos
a retomar la causa. A dos años del frustrado ataque, Bosques de
Chihuahua continuaba con su extensa posesión territorial y se ha-
bía consolidado la sociedad ganadera Los Cuatro Amigos, la cual, a
decir de la revista ¿Por qué?, tenía entre sus socios a Antonio Ortiz
Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público.

La revisión política y militar de la experiencia de Madera y las
pugnas internas finalmente los habían dividido. Durante una tempo-
rada en la ciudad de México Uranga Rohuana y González Eguiarte
también entraron en contacto con el mencionado capitán Lorenzo
Cárdenas Barajas. El ex militar fungió como mediador entre am-
bos jóvenes cuando entre ellos surgió la lucha por el liderazgo de
la guerrilla, y cuando, comenta Saúl Ornelas, sobrevino la ruptura:
“La división del grupo se dio porque los cubanos nos dicen que
Cárdenas Barajas era agente del grupo de inteligencia del ejército.
Nosotros lo sospechábamos pero ésa fue la confirmación. Nosotros
aceleramos el rompimiento y nos metimos a la clandestinidad”.13

Pedro Uranga Rohuana (procedente de las juventudes priistas),
Saúl Ornelas, Jacobo Gámiz (hermano de Arturo) y dos compañe-
ras, Martha y Margarita, crearon entonces el Movimiento 23 de
Septiembre que fue desarticulado al principio de ese convulsiona-
do 1967. El grupo había intentado establecer focos insurreccionales
en Guerrero, con una historia de cacicazgos y represión en el cam-
po similar a la de Chihuahua, en el estado del sur se gestaba el pro-
ceso de insurrección de quienes serán las dos figuras más conocidas
de la historia de la guerrilla en México: Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas.

El Movimiento 23 de Septiembre había reunido a cerca de una
treintena de personas, cuyo núcleo dirigente eran estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes buscaron apoyo de
líderes estudiantiles, de la Liga Comunista Espartaco, la gente de la
UGOCM en Sinaloa y de un grupo de campesinos de Durango liga-
dos a Lucio Cabañas. Su proyecto inicial era tener presencia políti-
co-militar en Guerrero, Veracruz y Chihuahua. En Atoyac y en San
Luis de la Loma, en Guerrero, habían trabajado para incorporar a
algunos campesinos.14
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En México, el clima previo a la conferencia, temida y condenada
por el ala conservadora del país, se embravecía por un suceso acae-
cido sólo unos días antes: el 18 de julio es descubierto un supuesto
complot comunista para derrocar al gobierno del país. Son deteni-
dos catorce jóvenes acusados de conspiradores a los que se encar-
cela por el único hecho de haber tenido en su posesión veinte to-
neladas de la revista china Pekín Informa.

Se trataba de otro golpe del Grupo de Investigaciones Especiales
C-047. Entre los procesados se encuentran estudiantes preparato-
rianos, universitarios, obreros, campesinos de Guerrero, el maestro
normalista Pablo Alvarado Barrera (también había contactado al
capitán Lorenzo Cárdenas Barajas) y dos extranjeros: el venezola-
no Daniel Camejo Guanche y el salvadoreño Silvestre Marenco. 

En la revista Hora Cero es denunciada la tortura a la que fueron so-
metidos y que entre los presos políticos no tenía precedente: Alvara-
do es golpeado por quince agentes de la DFS y marcado con hierro
candente; el estudiante Eduardo Fuentes también es torturado con
un hierro y cigarros al rojo vivo; Julio César Catalán es torturado per-
sonalmente por el subdirector de la DFS, el capitán Luis de la Barre-
da, quien a golpes de pistola le fractura tres costillas y le sume el es-
ternón; los familiares del obrero Miguel Ángel Flores son golpeados y
amenazan a su esposa con violarla; Roberto Iriarte es secuestrado en
su natal Chihuahua, amarrado y golpeado durante todo el camino.

En ese contexto acuden a la conferencia de OLAS en Cuba tres
organismos políticos de México, los casi extintos MLN y el PCM, y la
incipiente Organización Nacional Revolucionaria (ONAR), escisión
del PPS. La conferencia se realiza del 31 de julio al 10 de agosto de
1967. A propósito de la misma, Luis Echeverría, como secretario
de Gobernación, advertía en El Universal: “En México no hay cir-
cunstancias sociales y económicas que pudieran ser favorables para
la subversión”.

Opinaban diferente los sucesores de Arturo Gámiz y Pablo Gómez.

El Movimiento 23 de Septiembre

Los acontecimientos locales y continentales habían acrecentado las
inquietudes de quienes habían estado en el plan del ataque al cuar-

A raíz de lo de Madera quisimos romper el
regionalismo.

Saúl Ornelas
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Chihuahua, 23 de septiembre de 1995.

14 La fuente pidió no ser identificada, ciudad de México, 1995.



guerra de guerrillas con alcance latinoamericano. De igual mane-
ra, el líder guerrillero jamás supo que en la sierra chihuahuense otro
grupo de mexicanos recorría las rancherías para crear una red po-
lítica y solidaria a partir de un “foco insurreccional” inspirado en
su experiencia militar. 

La izquierda internacional se estremece con la noticia de la cap-
tura y el dramático asesinato del Che Guevara por parte de milita-
res bolivianos y agentes de la CIA el 9 de octubre de 1967. El mismo
fin tendrá un año después esta guerrilla mexicana tras decidir su si-
guiente acción: atacar el poderoso aserradero el Salto de Villegas,
propiedad de la empresa Maderas de Tutucata, a catorce kilómetros
del ejido Tomóchic, en la sierra tarahumara. 

El Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gámiz

González Eguiarte había reclutado a algunos jóvenes del PCM, a ex
miembros del grupo de Arturo Gámiz, a varios campesinos y a un
indígena tarahumara para conformar su organización, autodeno-
minada Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gámiz. No rebasan la
decena. Todos son menores de veinticinco años, Carlos Armendáriz
Ponce, incluso, tiene sólo dieciséis años de edad.

Óscar es el líder indiscutible. Excelente orador, de privilegiada
memoria y don de mando. A sus escasos veintidós años había parti-
cipado en los dos Encuentros de la Sierra y en diversas invasiones
de predios; además, su activismo lo había llevado a representar al
PPS en el II Congreso Latinoamericano de la Juventud, en Santiago
de Chile, tres años atrás.

Después de recorrer a caballo parte de la sierra Tarahumara por
cinco meses, el grupo decide bajar a la ciudad a principios de diciem-
bre para procurarse medicamentos, visitar familiares, profundizar
el análisis ideológico e incrementar el número de elementos. El jo-
ven guerrillero comenta en su Diario de campaña que también dis-
cuten y hacen modificaciones a su reglamento interno basadas en
los documentos del teórico francés Regis Debray, participante en la
construcción de la Cuba revolucionaria y polémico compañero del

Si el dinero de los ganaderos ha silenciado
a las autoridades ante tanta ilegalidad e
injusticia, el pueblo ha despertado y actua-
rá amparado en la fuerza de la razón.

Óscar González Eguiarte
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A Cabañas le habían propuesto sumarse al grupo, pero él, como
militante de las Juventudes Comunistas y uno de los principales lí-
deres de los maestros rurales en el país, lo consideró radical en ese
momento. La detención del Movimiento 23 de Septiembre se hizo
un día después de una entrevista realizada con Cabañas, en enero
de 1967. Jacobo Gámiz logró evadirse y posteriormente se integró
al grupo del maestro guerrerense cuando éste ya tomó las armas.
La captura del grupo pasó desapercibida en la escena nacional.

La otra vertiente, la de Óscar González Eguiarte, compañero de
Arturo Gámiz en las juventudes del PPS, retoma su método “foquis-
ta” de la guerra de guerrillas. Su grupo realiza su primera acción el
7 de agosto de 1967 al ajusticiar al terrateniente Ramón Molina,
mientras en Cuba ya se realiza la Conferencia OLAS. Ahí está presen-
te el diputado Rafael Estrada Villa de la ONAR, que ha roto con el PPS

y en el futuro apoyará la aventura guerrillera de González Eguiarte. 

La Organización Nacional Revolucionaria

A la conferencia OLAS en Cuba asisten ciento sesenta y tres dele-
gados latinoamericanos en representación de veintisiete países. Se
realiza en un clima tenso porque la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) envía a un representante por las especulaciones de
que en Cuba se conspiraba para organizar una subversión comu-
nista continental.

De los acuerdos emanados de OLAS trasciende que se debe im-
pulsar a los movimientos y organizaciones antiimperialistas en cada
país latinoamericano, especialmente los armados; coordinar una
respuesta de los pueblos latinoamericanos a la estrategia continen-
tal hacia el poderío económico y militar estadounidense e impulsar
la solidaridad con los movimientos de liberación nacional de Asia y
África, entre otros.

Los acuerdos no son firmados por los partidos comunistas, entre
éstos, el mexicano. La ONAR sí firma. El comandante Che Gueva-
ra estaba anunciado como presidente de honor de OLAS. No se le ve.
Los invitados ignoraban que él se había introducido clandestina-
mente en las montañas de Bolivia para intentar el arranque de una

Una lección debe quedar clara para los re-
formistas y los oportunistas: ¡con la revo-
lución no se juega!

Rafael Estrada Villa

90



El ataque al aserradero

El Salto de Villegas fue una de tantas empresas madereras benefi-
ciadas con las concesiones oficiales para la explotación forestal. En
1968 no había cumplido sus compromisos adquiridos tres años
atrás con las comunidades rurales. La revista ¿Por qué? asegura que
la empresa había prometido dar madera para las viviendas de los
ejidatarios, construir un molino para uso de la comunidad, arre-
glar la escuela y dar asistencia médica. Pero por el contrario, la
compañía recurría a sus guardias blancas para atemorizar a los cam-
pesinos y los obligaba a pagar por cualquier servicio, como la aten-
ción médica de accidentes laborales.

Los ejidatarios, en un acto desesperado, habían impedido la sa-
lida de la madera de la empresa y sus dirigentes habían sido deteni-
dos. Por estas razones la organización armada tiene al aserradero
en la mira cuando se interna de nuevo en la clandestinidad en abril
de 1968. El Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gámiz se instala
en la majestuosa sierra tarahumara para practicar tiro, afinar la ac-
ción de sabotaje y hacer algunos contactos con maestros rurales y
campesinos de la región. Sumando el brazo urbano no llegan a la
decena. A tres meses de exploraciones, fatigosos ejercicios de acon-
dicionamiento físico, pesadas cabalgatas por el sinuoso terreno,
guardias nocturnas, clima extremoso, lluvias implacables y precaria
alimentación, están irreconocibles. 

Jaime García Chávez, que forma parte del comando urbano, lle-
ga a la locación en vísperas del operativo para afinar su misión de
difundir la acción a través de volantes en la capital chihuahuense.
Sorprendido, descubre que la condición física del comando rural
estaba muy deteriorada, en gran parte por la carencia de alimentos.

Ese campamento era la cosa más sencilla del mundo: tenían su-
ficientes cobijas, cada quien andaba armado y con suficientes
balas. A mí me dieron alrededor de ciento cincuenta y una me-
tralleta M-1. Cada quien con su mochila, cantimplora, navaja y
objetos personales. La despensa consistía en galletas, harinas,

Después del 19 de julio, día en que vola-
mos el aserradero de Tomóchic, hemos ve-
nido en retirada hasta Sonora, donde cree-
mos que el enemigo nos buscará menos

Óscar González Eguiarte
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Che Guevara en su incursión guerrillera final en Bolivia. Los cambios
efectuados son: concentrar en una sola persona las decisiones polí-
ticas y militares; disciplinarse sin cuestionamiento a las órdenes del
superior en acciones guerrilleras; eliminar el requisito de perma-
necer soltero “porque dicha disposición restringe, limita la partici-
pación de valiosos elementos”, aunque aclara que sólo “se toleran
los noviazgos y casamientos autorizados”. 

González Eguiarte tiene contacto con el polémico diputado Ra-
fael Estrada Villa que había asistido al encuentro de OLAS como di-
rigente de la ONAR. El legislador había roto con el PPS tras calificar
de “entreguista y corrompida” la línea del partido y había creado
su organismo con otros militantes inconformes, entre ellos los her-
manos Pliego, para buscar la vía armada.

La ONAR manifiesta su decisión de optar por la vía guerrillera
durante una asamblea efectuada en un viejo caserón del rumbo de
Azcapotzalco a la cual asisten algunos chihuahuenses, ex militantes
del PPS, activistas de Guerrero, ferrocarrileros, maestros, campesinos
y petroleros, con miras a crear un frente nacional de carácter polí-
tico-militar. Uno de los asistentes, Ariel López Fuentes, estudiante
del Instituto Politécnico Nacional, de diecisiete años de edad, ates-
tigua la reunión: “Pretendíamos crear una especie de coordinado-
ra guerrillera que se vincularía a los movimientos de masas, en la
cual la guerrilla tuviera su cabeza política. Era un trabajo de muy
amplia envergadura, a muy largo plazo”.15

La ONAR traslada de Chihuahua a la ciudad de México a tres de
los Gaytán, campesinos oriundos de Dolores, Madera. Ellos son Sal-
vador, quien no pudo llegar a la cita del ataque al cuartel Madera, su
hermano Juan Antonio y su sobrino Guadalupe Escóbel, sobrevi-
vientes del acto subversivo. Se suman José Valdivia, José Luis Guz-
mán Cadena y J. Aguilar, de la capital mexicana.

Estrada Villa instala dos campos de entrenamiento militar, uno
en el municipio de Metlatónoc, Guerrero, limítrofe con Oaxaca, y
otro en la zona mixe de esta entidad, mas cuando el primero es de-
tectado, todos deben ocultarse en la capital mexicana en casa de la
familia Pliego.16 Un día, llega González Eguiarte y se los lleva de
forma precipitada para realizar la acción contra el poderoso aserra-
dero. Nunca imaginaron que serían movilizados batallones de seis
entidades para aniquilarlos.
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15 Entrevista a Ariel López Fuentes, ciudad de México, octubre de 1995.
16 Entrevista a Matilde Pliego, ciudad de México, marzo de 1995.



La búsqueda por aire

De inmediato cabresteamos los caballos hacia un arroyo para
evitar que los vieran, amarrándolos bajo los árboles. Escucha-
mos el motor bastante cerca, descendía y se paraba. Compren-
dimos que nos habían visto y no nos quedó otra que jugarnos el
todo por el todo con quienes bajaran del aparato. Corrimos
Pedro, Miguel y yo y observamos que bajaban un militar y un
campesino, que resultó ser Nepomuceno. Nos preocupaba que
Ricardo y José no estuvieran con nosotros para coordinar la ac-
ción. Miguel y yo fuimos faldeando hasta colocarnos cerca del
helicóptero. Pedro y Diego por otro rumbo para cubrirnos. Creí-
mos también que ya nos habían visto llegar y Miguel disparó con
el M-2. Los demás compañeros incluyendo a Ricardo y José que
se daban cuenta de todo, también dispararon.

El militar corrió a esconderse en la milpa. El piloto del heli-
cóptero quiso emprender la fuga y prendió el motor. Ante eso le
llovieron balazos al helicóptero y no pudo elevarse. Instamos al
piloto para que se rindiera y éste bajó y se escondió debajo del
helicóptero y nos disparaba. Tuvimos que tirarle a matar y recibió
varios proyectiles en la cabeza. Nepomuceno y el militar corrie-
ron hacia la casa del rancho y saliendo más adelante les gritamos
que se rindieran. Diego, Pedro y yo fuimos a la casa y no los en-
contramos [...].

Se me ocurrió ir a otra parte por donde había una cerca y al
militar, que resultó un teniente coronel de caballería, lo encon-
tré acostado detrás de una roca, le apunté y lo rendí. Él ya no
pudo hacer nada, fuimos por donde estaban los muchachos, lo
interrogamos, le quitamos la pistola y lo amarramos. Sacamos al
piloto debajo del helicóptero y le prendimos fuego reduciéndo-
lo a cenizas. El teniente coronel andaba sincronizando la opera-
ción del cerco y aniquilamiento en nuestra contra. Esculcamos
todo dentro del helicóptero y expropiamos el parque y equipo
que nos era útil [...].

Al militar le explicamos nuestra actividad revolucionaria y le
perdonamos la vida, exhortándolo a que abandonara nuestra

A mediodía del 9, cuando íbamos en mar-
cha, divisamos el helicóptero.

Óscar González Eguiarte,
Diario de campaña

95

frijoles, arroz y párale de contar. El día que llegamos lo hicimos
con bastante comida, fue un banquete [...]. No tenían ropa para
un cambio extra, el pelo lo tenían largo.17

Su motor era escuchar Radio Habana por un radio de onda cor-
ta. Mas no todos se adaptan fácilmente a las condiciones del terre-
no. Cuando el visitante se retira del campamento, decide bajar con
él J. Aguilar, uno de los jóvenes de la ciudad de México. Enfermo,
decepcionado, con pedazos de cuero amarrados a los pies para sus-
tituir sus zapatos destrozados por el suelo accidentado, había consi-
derado temerario el plan de sabotaje.18

El 19 de julio de 1968 los explosivos guerrilleros incendian el ri-
co aserradero. La noticia del ataque consterna a la prensa local, e
incluso se transmite por cable a la internacional. La nacional se
concreta a publicar un boletín de la Secretaría de la Defensa Na-
cional que responsabiliza a un grupo de delincuentes de la acción.
El ejército, consigna la revista ¿Por qué?, ordena la movilización de
aproximadamente siete mil soldados procedentes de Chihuahua,
Sonora, Durango, Sinaloa, Nuevo León y el Distrito Federal para
rastrear a los jóvenes en un radio cercano a los trescientos kilóme-
tros. Los soldados buscan en las rancherías y largas columnas de
ellos se internan en las montañas. 

González Eguiarte encabeza la sección integrada por los dos chi-
huahuenses –de la ciudad de México–, Guzmán Villa, Arturo Borboa
Estrada, indígena tarahumara y guía, y Armendáriz, el más joven
del grupo. Lejos de conocer la tremenda movilización en su contra,
el líder guerrillero registra en su Diario de campaña los últimos días
de la vida de la guerrilla y se refiere a los protagonistas con los seu-
dónimos usados dentro de la organización. A principios de agosto
van de retirada hacia Sonora. En Yoquivo son descubiertos y delata-
dos por Nepomuceno Parra, el hijo del presidente municipal del
pueblo. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas peina la zona.
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17 Entrevista a Jaime García Chávez realizada por José Luis Moreno Borbolla,
Romper el silencio. Expediente abierto, Centro de Investigaciones Históricas de los Movi-
mientos Armados (CIHMA), México, noviembre 1994-enero 1995, p. 37.

18 Entrevista a J. Aguilar, ciudad de México, octubre de 1995.



El diario inconcluso

El incidente del helicóptero agudiza el sondeo militar. Cada día
que pasa el cerco crece. Los campesinos niegan la ayuda a los gue-
rrilleros por temor a conocidas represalias. La retirada es más len-
ta, los cuerpos están débiles, lastimados, enfermos; la alimentación
es más pobre: manteca, tunas y tortillas. El último día registrado en
el Diario de campaña de González Eguiarte, escribe:

La mañana del 21 nos aclaró antes de sobrepasar las casitas, de-
bido a la lentitud de mi marcha, pues caminé muy despacio a
causa de mis pies lastimados. Nos vieron los campesinos de una
casa. Eran las 7:00 de la mañana, decidimos que fuera una comi-
sión a platicar con la familia, comisionando a Ricardo, Miguel y
José.

Afortunadamente dimos con un campesino partidario de
nuestra lucha. Él nos ocultó en una casa abandonada del huer-
to, nos llevó lonche y nos proporcionó valiosa información so-
bre el terreno y los movimientos del enemigo [...].

La lluvia que caía y lo cansados que andábamos nos determi-
nó quedarnos el día 22 en el huerto y salir por la noche [...].

Partimos en la noche.20

Mientras el grupo prosigue su penosa huida, el militar a quien
perdonan la vida informa en detalle las condiciones de los jóvenes
armados. Abatidos, hambrientos, sufren su primera baja el 23 de
agosto de 1968, cuando Carlos Armendáriz va en busca de agua al
poblado de Huajumar. Al ser descubierto y herido de muerte, cu-
bre la retirada de sus compañeros, quienes abandonan las escasas
pertenencias.

No es sino hasta el 4 de septiembre cuando la noticia aparece
extraoficialmente en la prensa local. La madre de Carlos es llama-
da al cuartel para que identifique las fotos del cadáver de su hijo.

Cuando los agarraron eran casi esquele-
tos. Si no se morían porque los mataran,
se morían de inanición. La sierra es muy
inhóspita.

Jaime García Chávez
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persecución o de lo contrario a la siguiente vez, la justicia revo-
lucionaria sería aplicada con toda decisión y energía. Lo oculta-
mos entre unas piedras y ya amarrado le depositamos un recado
que decía: “Representantes del régimen burgués que gobierna,
ustedes son los responsables de la situación. Cese la persecución
y resuélvanse los problemas del pueblo. De otra manera seguire-
mos en pie de guerra. COMANDO MILITAR REVOLUCIONARIO”.19

La búsqueda por tierra

Mientras en la sierra los militares hostigan a los campesinos de la zo-
na para que no den apoyo a los guerrilleros, fuera de la región se des-
conoce todo acerca del gran despliegue militar contra el grupo. El
brazo urbano en la ciudad de Chihuahua le pierde la pista. Ahí, co-
mo en otras ciudades del país, las amplias movilizaciones universita-
rias del verano de 1968 en la ciudad de México captan la atención.
Los jóvenes se quedan aislados en la sierra, sin escapatoria. 

Las familias de los guerrilleros están angustiadas al ignorar su
paradero. Principalmente la del adolescente Carlos Armendáriz,
que a sus dieciséis años era incontenible. El primogénito de la fami-
lia era un estudiante destacado que había quedado muy impactado
con el ataque al cuartel Madera. Entonces tenía trece años. Y como
su familia vivía cerca de las instalaciones militares, había ido indigna-
do a la entrada de las mismas a reclamar la entrega de los cadáveres.

Su padre, maestro de secundaria, había sido amigo de una de las
víctimas, el doctor Pablo Gómez. A los catorce años Carlos ya era mi-
litante de la Juventud Comunista. Su mata de cabello negro revuelta
y la espontánea sonrisa le daban un aire juguetón. Un día escribió
una carta a su familia en la que fingía un viaje a México para estu-
diar filosofía cuando en realidad había entrado a la clandestinidad.
No lo volverían a ver. A semanas de su partida, la madre está desespe-
rada. Deciden buscarlo. Los padres y las dos hermanitas, Minerva y
Teté, viajan a la ciudad de México, al puerto de Veracruz. Nada. Re-
gresan inconsolables. 

Vivimos una época de lucha a muerte, ¿sí?
¡Pues, entonces que la lucha sea a muerte!

Carlos Armendáriz Ponce
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19 Óscar González Eguiarte (del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz), Dia-
rio de campaña, Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados
(CIHMA), México, abril de 1993. 20 Ibid.



compañeros a Óscar y Balboa que fueron torturados toda la no-
che: les hicieron caminar en arena caliente y, antes de fusilarlos,
a uno le cortaron la lengua y le sacaron los ojos, al otro le reba-
naron las plantas de los pies.22

El fin de la organización armada es registrada por el diario local
El Fronterizo de la ciudad de Chihuahua. El boletín de la Quinta Zo-
na Militar, firmado por el general brigadier Heriberto Anguiano
de la Fuente, anuncia el aniquilamiento de “la gavilla”, integrada
por jóvenes que habían rechazado su “brillante porvenir”. La prensa
no da cuenta de la violencia que se desata en la sierra. La atención
nacional se centra en los preparativos de los cercanos Juegos Olím-
picos a realizarse en el país así como en la creciente agitación estu-
diantil de la capital mexicana. 

Se cerraba así la primera oleada de grupos armados rurales mexi-
canos que habían sido inspirados por la Revolución cubana. A esca-
sos días después de aniquilada esta última guerrilla, el movimiento
universitario alcanza su trágico clímax el 2 de octubre de 1968 en Tla-
telolco. Esta matanza y la del 10 de junio de 1971 dispararán una
marejada de organizaciones armadas, principalmente urbanas.

Ocho meses después del incendio al aserradero de Tomóchic,
250 mil hectáreas del predio de Tutucata serán entregadas a los cam-
pesinos y, en 1972, Echeverría expropiará casi la cuarta parte de los
terrenos de Bosques de Chihuahua. Sin embargo, la experiencia
de Arturo Gámiz y de sus sucesores no es borrada. Más adelante
surgirán los Comandos Armados de Chihuahua; otra versión del
Movimiento 23 de Septiembre; Alma, hija del doctor Pablo Gómez,
Minerva, la hermana de Carlos Armendáriz, y los hermanos Laura
y Armando Gaytán formarán parte del Movimiento de Acción Re-
volucionaria (MAR); elementos de estas dos últimas organizaciones
crearán el MAR 23 de Septiembre; otros más se integrarán a la Liga
Comunista 23 de Septiembre, como los hermanos Corral García.
Por su parte Jacobo, Amalia y María Dolores, hermanos de Arturo
Gámiz, participarán en una brigada del Partido de los Pobres de
Lucio Cabañas. 
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Sale deshecha. Minerva, la pequeña hermana, ve llegar a su madre,
atestigua el derrumbe de su padre:

Mi madre ya no pudo ponerse en pie porque sus piernas no le
obedecieron y los soldados se vieron en la penosa necesidad de
llevarla hasta un vehículo que la devolviera a su cuarto; a sus días
y noches sin sentido, a su llanto eterno, a sus gritos de dolor por
las madrugadas cuando los efectos de los sedantes se agotaban y
le permitían tomar momentánea conciencia de la irreparable pér-
dida que había sufrido.

Mi padre llegó aquel día y sin hablar con nadie se dirigió con
paso lento y cansado hasta la parte trasera de la casa. Salió hasta
el patio y miró a su alrededor como queriendo comprobar que
estaba solo. Los niños, cuando quieren, se hacen invisibles, y eso
hice yo, porque no pudo verme y, por primera vez, lo vi llorar, pe-
ro no como mi madre, porque él sólo emitía gemidos roncos.
Empezó a golpear la pared con sus puños, una y otra vez contra
el muro. Cerré los ojos y me tapé los oídos muy fuerte, acurru-
cándome en aquel rincón, hasta que desperté con las piernas
entumecidas, ya era de noche, mi papá se había ido.21

Cuatro días después, el 8 de septiembre, el Grupo Popular Gue-
rrillero Arturo Gámiz padece la baja de José Luis Guzmán Villa, de
veintitrés años, nacido en el seno de una familia obrera de la ciudad
de México. Al día siguiente, los cuatro sobrevivientes se instalan en
las afueras de la población de Tezopaco, Sonora, donde los acecha
el ejército. Acorralados, sin parque ni alimentos, González Eguiarte
y el tarahumara deciden aventurarse en busca de ayuda y son dete-
nidos por el XVIII Regimiento de Caballería, adscrito a la IV Zona
Militar, bajo la responsabilidad del general Luis Alamillo Flores.

Mientras eso ocurría a Óscar y Balboa [Borboa] en Tezopaco,
Scobell [Escóbel] y Gaytán llegan a un maizal y se equivocan de
vereda. Bajando a un cruce se encuentran con un convoy del
ejército, ahí mismo los mataron. Luego los subieron a un jeep
antes de Ciudad Obregón, los echaron en costales y los dejaron
tirados en la cárcel del pueblo; después los soldados recibieron ór-
denes de llevarlos a Tezopaco. Les arrojaron los cuerpos de sus

98

21 Minerva Armendáriz Ponce, Morir de sed junto a la fuente. Sierra de Chihuahua,
1968. Testimonio, s/e, México, 2001, pp. 159-60. 22 Ibid. p. 174.




