
 

 

NOTA PRELIMINAR 

 

 
Siempre tuve la idea de elaborar algunas páginas con recuerdos de mi modesta participación 
en algunos movimientos sociales. No se trata ni con mucho de una autobiografía, 
simplemente de recuerdos, a lo mejor, con afán de frustrado historiador, pero dejando 
abierta la posibilidad de rectificaciones y enmendaduras por parte de quienes compartieron 
la trinchera. Tampoco pretendo una abigarrada defensa de posiciones o intereses 
coyunturales, sino el arrojar luces sobre hechos históricos que a menudo han sido 
tergiversados a capricho. 
     Finalmente, y después de muchos años me animé a partir de una conversación 
radiofónica que sostuve con el doctor Héctor Camero Haro en Radio Tierra y Libertad, el 28 
de marzo de 2003, con quien, con más amistad que coincidencia política, pude sacar de esta 
plática viejos recuerdos de hechos que justamente ese día cumplían treinta años de haber 
ocurrido. Desde entonces, no ha sido fácil convencer a algunos compañeros de que me 
brindaran sus testimonios para no ser arbitrario en el relato que aquí presento. 
     Decía Jorge Luis Borges que uno escribe para conmover y no para convencer. Estas líneas 
llevan ese sentido: rescatar hechos donde gente sencilla dio muestras de gran valentía y 
congruencia que siguen conmoviendo. En la participación política uno siempre se mueve 
entre el sarcasmo, de uno y los maquiavelismos de otros, mientras hubo quienes ganaron 
senadurías, diputaciones, regidurías, dinero y fama política, abandonando el compromiso 
de lucha original para estancarse en el jaloneo electoral, con una vergonzosa especialización 
en las migajas plurinominales y el acercamiento gozoso a los privilegios del poder. Estos 
últimos han preferido la comodidad de los procesos políticos, institucionalmente facilitados 
–incluso financiados- y han descuidado la formación de cuadros, la discusión profunda, el 
análisis y no se diga: la autocrítica, cediendo ante la fascinación de la figura individual 
distrayendo la lucha desde abajo. 
     Por mi parte, gané suficientes recuerdos y experiencia como p ara llenar casi de cincuenta 
años de lucha. Casi toda mi vida. 
     Este trabajo ha sido escrito en ciertas partes en primera persona, no con afanes 
protagónicos o para destacar aspectos personales, sino como la necesidad de recuperar una 
memoria histórica colectiva que lo mismo es personal, en la que participaron muchos 
compañeros que en el trayecto de estas experiencias murieron y no vieron los pequeños 
avances y triunfos en los que ellos aportaron buena parte de sus esfuerzos. 
     Por lo demás, trato de poner en el centro la decidida participación de miles de hombres 
y mujeres que hicieron posible la totalidad de la historia que aquí se relata. Y así lo recuerdo. 
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