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Vaya éste pa’ la Bary, la Malena y el Dany Mulia Cabrera, el
Mendo y el Julio César Martínez, en mínimo homenaje a los

cafés y tragos comunitarios de la segunda mitad de 
“nuestros” setenta.

A.G.N.
No hay ficción y no ficción, hay tan sólo narrativa.

E. L. DOCTOROW

En la madrugada del 23 de septiembre de 1965 el cuartel militar
de Madera, en Chihuahua, fue asaltado por un comando guerri -
llero cuyas cabezas visibles eran el médico Pablo Gómez y el pro-

fesor Arturo Gámiz, ambos muertos en el lugar de los hechos. La
acción, inspirada en el asalto al cuartel Moncada y en la Revolución
cubana, era el último acto de una serie iniciada con movilizaciones
sociales en el campo chihuahuense y de un proceso de autodefensa
campesina frente a los caciques acaparadores de bosques en contu-
bernio con el gobierno del estado, mismos que contaron de siempre con
el respaldo, o por lo menos la tolerancia cómplice, del gobierno federal.
Era también, y sobre todo, la primera guerrilla de ideología socialista
en el México posrevolucionario,1 la piedra de toque y evento fundacional
y primigenio del movimiento guerrillero que cobraría importancia fun-
damental para la historia de las luchas sociales en el país durante los
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1 Cierto que el grupo de Rubén Jaramillo había llevado a cabo acciones de resistencia
campesina con tácticas guerrilleras, pero ideológicamente ligados al zapatismo, reivindi-
cando el Plan de Ayala. 



años setenta. Y más allá de las acusaciones de abigeos y gavilleros que
cayeron desde el gobierno y los medios masivos de información sobre el
grupo armado que llevó a cabo el ataque, Madera se incrustó en la
memoria nacional y se convirtió en algo incómodo tanto para las buro -
cracias partidistas como para la izquierda dogmática y prosoviética. De
ahí que la historiografía no se haya ocupado del hecho hasta hoy, a casi
cuarenta años de haber acontecido, quedando ahí la entrega de las
vidas de los luchadores sociales como algo aislado, descontextualizado y
sin procesos vitales antecedentes ni consecuentes.

El tiempo dejó intacta la acción y los muertos pasaron a formar parte
de los miles que como ellos vienen ofrendando en México sus vidas en
aras de la justicia social; de la fraternidad, la libertad y la igualdad,
pues. Cierto que los nombres de algunos de ellos vencieron a la anonimia,
pero cierto también que todos aparecen sin historia, sin vida real antes
de su muerte; más aún: menos sabemos de los sobrevivientes, de quienes
lograron escapar al cerco luego de cometido el asalto. Este hueco informa-
tivo e interpretativo se ha visto cubierto por la aparición de la más
reciente novela de Carlos Montemayor: Las armas del alba, un ejercicio
narrativo que trasciende la novela histórica, porque aquí no existen per-
sonajes ficticios que actúan en un momento histórico determinado que
sirve de espacio escénico. No. Estamos frente a la primera aproximación
analítica que utiliza los recursos de la novela para dar cuenta de lo acon-
tecido, echando mano de una sólida base informativa construida con
fuentes documentales y, sobre todo, testimonios orales, producto ello de
adentrarse en los terrenos cerrados de la clandestinidad, de las catacum-
bas que han arropado y servido de protección a los movimientos armados
y a sus promotores (donde existe hoy gente que a lo largo de los años ha
cambiado de nombre y apellido hasta cuatro veces); pero de igual manera
obteniendo información metido en las cloacas policiales y de la inteligen-
cia militar. Así, no temiendo al conflicto político que en sí mismo repre-
senta el caso Madera, nuestro autor construye un texto hermanado
temáticamente con su Guerra en el paraíso (1991), novela que indaga e
interpreta los procesos de existencia y lucha de la Brigada de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, guerrilla comandada por el
profesor Lucio Cabañas Barrientos en la sierra de Guerrero y heredera
de Madera. Sin embargo, mantiene diferencias con ésta al insertar la
novelística en el terreno de la historiografía, ofreciendo el primer punto
de vista ordenado y sistemático sobre la acción guerrillera en Madera y
deviniendo ambas novelas los textos (así, sólo esto, sin etiquetas de
géneros o subgéneros) más importantes publicados hasta hoy sobre la
guerrilla en México.
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En una aproximación muy general, la narrativa sobre los movimientos
armados mexicanos de los setenta presenta, desde nuestra particular
perspectiva, dos vertientes muy claras: una que pudiéramos llamar auto-
biográfica desde adentro (escrita por aquellos que fueron participantes en
dichos movimientos o por quienes obtuvieron de primera mano los testi-
monios) y otra que vendría a ser autobiográfica desde afuera o desde la
periferia (escrita por aquellos que conocieron a miembros de la guerrilla o
a gente cercana a éstos o que generacionalmente les marcó el movimiento
armado). En el primer caso estarían los trabajos de Agustín Ramos (Al
cielo por asalto) y de Salvador Castañeda (Por qué no dijiste todo); en el
segundo caso incluiríamos Veinte de cobre, de Fritz Glokner (hijo de
Napoleón Glokner, miembro de las Fuerzas de Liberación Nacional,
antecedente y origen del EZLN, y asesinado en los setenta) y, en cierta
medida tangencialmente, La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín;
vale decir que las dos novelas de Carlos Montemayor estarían también
ubicadas en este segundo grupo, sin que por ello pierdan las característi-
cas de método, estructura y óptica que les otorgan sus características
específicas que las hacen especiales y diferentes. Estas seis obras conden-
san los puntos de vista conocidos hasta hoy sobre dichos movimientos2 y
son las muestras con que contamos y que sirven de puntos de referencia
para contrastar los dos trabajos de Montemayor, autor dotado de una
sensibilidad, compromiso social, perspicacia y acuciosidad demostrados
no sólo en su narrativa, sino en su obra ensayística y en su trabajo como
filólogo, traductor, autor de óperas y poeta.

Los temas de interés para Montemayor (miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua, por cierto, así como traductor de la poesía griega
latina e indígena y de la mejor Carmina Burana en nuestro idioma) pre-
sentan un hilo conductor que los hilvana: la apuesta por lo humano y por
el ejercicio vital en contra de la injusticia; muestras narrativas de ello
son Operativo en el trópico (cuento ganador del Premio internacional
Juan Rulfo), Mal de Piedra y Minas del retorno. En el terreno del ensayo
están Los pueblos indios de México; Chiapas, La Rebelión indígena de
México y Los informes secretos, donde su filiación con los movimientos
populares queda de manifiesto. Mención aparte debe hacerse de Rehacer
la historia, ejemplo de imaginación y método para el interrogatorio de
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2 Existe un trabajo alejado del escenario mexicano, poco mencionado pero que es posible-
mente la primera novela en torno a un movimiento guerrillero surgido en los sesentas: Los
fundadores del alba, de Renato Prada Oropeza (editada en los setenta por Planeta y
ganadora del Premio Casa de las Américas), la cual se ocupa de la guerrilla de Teo Aponte,
en Bolivia.



fuentes documentales, así como el ejercicio heurístico y hermenéutico
más sólido que se haya llevado a efecto con los archivos sobre el
Movimiento del 68. Y ese compromiso con el ser humano que lucha por
una mejor vida, además de su cercanía geográfica y generacional (nació
en 1947 en Parral, Chihuahua), impulsaron, sin duda, la escritura de Las
armas del alba y le dejaron marcada la impronta del autor, misma que
también se manifiesta en Guerra en el paraíso; ambos son textos narra-
dos a varias voces que se superponen para ir creando una expresión coral
donde cada actor aporta y desde ahí, desde su expresión personal, se
autodefine, se ubica y toma partido sin caer en el maniqueísmo que con-
duce a la mitificación de unos y a la defenestración de otros.

Al terminar de leer Las armas del alba uno sabe que esta novela debió
haberla escrito Montemayor antes que Guerra en el paraíso, y no sólo
porque cronológicamente los hechos narrados en la primera preceden (y
son precedente) a lo acontecido en la segunda, sino porque lo contado y
sus actores le son más cercanos al autor. El porqué no ocurrió así es cosa
del novelista. Sin embargo, en la obra sobre la guerrilla de Lucio
Cabañas ya aparecían datos y detalles que dejaban en claro que el
escritor siempre consideró a Madera como el origen de los movimientos
armados de los setenta (incluso a lo largo de ella se decanta una certeza:
que el propio Lucio se consideraba críticamente heredero del grupo chi-
huahuense y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro
Vázquez; de ambos habla con respeto siempre): por ejemplo: entre las
páginas 166 y 170 de Guerra en…, transcurre un diálogo, fechado el 7 de
noviembre de 1966, entre Lucio Cabañas –mucho antes de tomar las
armas– y Lupita (miembro del grupo que asaltó el cuartel de Madera),
donde ésta pide el apoyo del profesor para los guerrilleros que aún están
en la sierra chihuahuense y éste le dice que fueron infiltrados por el mili-
tar (capitán Cárdenas Barajas) que los entrenó, y aún continúa ayudán-
dolos (incluso él aporta el dinero con el cual la mujer se traslada a
Guerrero), que por eso los estaban esperando en el amanecer del 23 de
septiembre las tropas del cuartel (hecho que se comprueba en la página
139 de Las armas…); y ahí mismo deja caer Cabañas una pregunta que
ha sido compartida por muchos durante los casi cuarenta años que han
transcurrido: “¿Tenían tanta prisa en morir?” (p.,170). En Las armas…,
un diálogo entre Javier García Travesi y Salvador del Toro, agentes del
ministerio público federal, enviados para conducir el caso, apuntala la
tesis de la infiltración y/o la delación; del Toro pregunta:

—¿Los esperaban?
—Revisa los diarios. Han publicado resúmenes de los hechos de armas de la gente de
Gámiz anteriores al asalto al cuartel de Madera…
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—Los denunciaron, entonces.
—Alguien soltó la información, podría ser. O estaban infiltrados… (p. 100) 

La infiltración que produjo la delación generó, a fin de cuentas, que los
guerrilleros fueran esperados por el ejército, situación que se vio
agravada por el hecho de que durante tres meses el grupo armado careció
de noticias acerca de los movimientos de las tropas, como se describe en
escenas transcurridas durante el primer tercio del mes de septiembre
(páginas 179 a 187 de Las armas…). Ahí mismo asistimos a la discusión
sobre la decisión del asalto y cómo Salvador Gaytán y Pablo Gómez mani-
fiestan oposición por considerar que no se tienen las condiciones para
ello; sin embargo, la argumentación de Arturo Gámiz consigue el apoyo
suficiente para ir en pos del cuartel:

—¿Por qué atacaron Saúl [Gómez, sobrino de Pablo], si los grupos no habían podido
reunirse?
—Ellos discutieron si se atacaba en esas condiciones o no. Creo que mi tío propuso no
atacar… Parece que la última decisión la tomó Arturo.3
—Las acciones armadas anteriores habían sido exitosas. Arturo y Salomón se sentían
seguros.
—Sí, habían emboscado a agentes judiciales y a soldados. No habían fallado. Tenían con-
fianza.

(…)

—Esa idea de que nos traicionaron surgió casi inmediatamente, ¿recuerdas?… Y no
detuvieron a nadie… No catearon casas que tenían perfectamente localizadas. Era más
bien un cerco para aterrorizarnos. Pero seguíamos pensando que sólo tú y yo podíamos
actuar abiertamente.
—Tres semanas, Saúl, luego entramos en la clandestinidad.
—Sí, después de dos meses hablábamos ya del “movimiento 23 de septiembre”, lo que se
pudiera llamar la tendencia estudiantil. (pp.137-138)

25

3 Este diálogo es una especie de análisis crítico y autocrítico de los hechos (pp. 133-141
y 153-159), llevado a cabo por Saúl Gómez y por una mujer que puede ser Lupita (quien
aparece en Guerra…, pp.166-170, platicando el 7 de noviembre de 1966 con Lucio
Cabañas), o la profesora, actriz y compositora de música de contenido social Judith Reyes,
misma que también aparece en Guerra…, hablando con Cabañas antes de que ella parta
hacia Francia y Alemania en labor de contactar a los grupos armados de esos países y
preparar el terreno para que vayan tres guerrilleros a ser entrenados por Henry Curiel,
veterano revolucionario que había luchado en Argelia; aquí, el dirigente de la Brigada de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres manifiesta una perspectiva amplia de rela-
cionarse con las guerrillas del continente, mencionando a los uruguayos y peruanos como
ejemplos a seguir (pp. 194-195).



Y la continuación y la continuidad a la guerrilla de Madera se dieron.
Fernando Pineda Ochoa, miembro del Movimiento de Acción
Revolucionaria, cuenta, en otro libro de indispensable consulta sobre la
guerrilla en los setentas (Las profundidades del mar, editado por Plaza y
Valdéz en el 20003, una suerte de memorias críticas sobre el movimiento
guerrillero nacional), que en este grupo, entrenado militarmente en
Corea del Norte

Destaca la incorporación de la familia de los Gaytán: Armando, que estuvo en Corea, y
la posterior incorporación de Javier y Laura; Herminia Gómez (quien llegó con el ter-
cer grupo [a Corea]), sobrina del doctor Pablo Gómez Ramírez, y la hija de éste, Alma,
incorporada posteriormente; Minerva (reclutada al regresar del adiestramiento), her-
mana de Carlos David Armendáriz Ponce (joven guerrillero asesinado en la sierra
norteña en 1968, que combatió al lado de Óscar González Eguiarte, del Grupo Popular
Guerrillero “Arturo Gámiz”, continuadores de los caídos en el asalto al cuartel
Madera… (2003, p. 50) 

Un detalle interesante que aparece tanto en Guerra… como en Las
armas… es que la izquierda partidista de su tiempo no sólo manifiesta
oposición a la lucha armada como vía de acceso al poder y medio para
lograr la justicia social, sino que incluso muchos de sus miembros llegan
a ser delatores. Lo anterior es, quizás, el motivo por el cual existe una
tendencia en los partidos de izquierda mexicanos para negar el
reconocimiento del caso Madera y de otros movimientos armados subse-
cuentes en la construcción de la democracia nacional. El haber salido de
la lógica prosoviética dominante en los sesenta y setenta condenó a
dichos movimientos al olvido o, en el mejor de los casos, a ser acusados de
manifestar una visión estrecha, local, de muy corto plazo y espontánea, lo
que se desmiente con la lectura de las dos obras de Montemayor. En ellas
nos percatamos de que el asalto fue la culminación de una serie de movi-
lizaciones en demanda de justicia social, defensa de la tierra y autode-
fensa campesina frente a la represión y violencia de los terratenientes
apoyados por los gobiernos estatal y federal, que tuvo su momento cimero
en 1963 con el Primer Encuentro de la Sierra “Heraclio Bernal” (en
Torreón de Cañas, municipio de Las Nieves, Durango). De ahí se proyectó
un proceso de organización campesino estudiantil, principalmente nor-
malista, que mantenía relaciones para impulsar un movimiento nacional
y que derivó hacia la lucha armada por la cerrazón de las vías legales y el
incremento de la violencia gubernamental (pp. 58. 59, 69, 96 de Las
armas…, por ejemplo):

—Pensábamos que la acción tendría una gran repercusión a nivel campesino y de escue-
las normales rurales. En ese momento había una efervescencia tremenda y mucho con-
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tacto con otras normales rurales; yo recuerdo que Pablo y Arturo sostuvieron pláticas en
el Mexe, de Hidalgo, y en San Marcos, Zacatecas… (p.137) 

Respecto a la posición del Partido de los Pobres acerca de los alcances y
objetivos de su actuar, creemos que lo expuesto en la nota 3 ilustra sobre
esta cuestión. Asimismo, puede leerse en muchos pasajes de Guerra en…
que muchos miembros de organizaciones guerrilleras urbanas subieron a
la sierra de Guerrero en labores pedagógicas y para recibir adies-
tramiento físico y militar, así como la promoción de Cabañas en torno a
crear una dirigencia general del movimiento armado nacional. Es claro
también que Lucio Cabañas tuvo el cuidado de no hacer tabla rasa con el
Partido Comunista Mexicano, precisando que si bien era cierto que su
postura era opuesta a la lucha armada no todos eran delatores ni cola -
boraban con el gobierno:

—Por eso ustedes deben conocer nuestra organización, nuestro trabajo en los pueblos
–intervino Lucio–. También ayudarnos en el estudio. Porque aquí la gente es campesina
y a muchos hay que enseñarlos a leer y a escribir, y no sólo a discutir por los libros que
no se han leído. Nosotros ofrecemos la sierra para una reunión de todas las organiza-
ciones partidarias. Y también ayuda para suministrar equipo…

—Pero insisto en el problema del Partido Comunista –repitió el de Los Guajiros–
Muchos compañeros desconfían porque tratan de negociar entre los grupos armados y el
gobierno.

—Hace algunos meses me reuní con ellos –aceptó Lucio-. No quieren una lucha
armada, así es. Pero no veo por qué desconfiar. Hay algunos dentro del Partido que
están de nuestra parte. Sería equivocado desconfiar de todos. (Guerra en… p. 67)

Guerra en… y Las armas…, sobre todo éste, son trabajos sostenidos
por una acuciosa investigación documental y de campo y un acontecer
histórico que los sobredeterminan; en este sentido son eminentemente
textos de no ficción, realistas, productos de una inteligencia analítica e
interpretativa poco común; son también obras donde el talento como
narrador de su autor aporta la cuota de ficción necesaria y justa que
echa a andar la imaginación sin que ésta pierda jamás el contacto con
lo realmente existente, sin mentir pero sin sucumbir ante el corsé que
la propia historia tiene de suyo por ser eso ya: historia. Como buen
salmón, Montemayor transita a contracorriente de la mecanografía
que inunda hoy las librerías y enfrenta una temática controvertida en
sí, que tiene nulo glamour y muchos anatemas a cuestas, que resulta
incómoda de siempre, pues. El resultado de ello es una narrativa origi-
nal que acrisola lo mejor de la tradición cultural periodística, de la lit-
eratura de ficción y de la crónica histórica, produciendo (en el caso de
Las armas…, sobre todo) algo que bien pudiéramos definir como el
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texto historiográfico más acabado, serio y solvente sobre la guerrilla en
México. 

En la novela que da cuenta de la guerrilla en Guerrero durante los
años setenta, las temporalidades y los espacios se van sobreponiendo y
las voces se expresan a la manera de un coro operístico, iniciándose la
narración en noviembre de 1971 (justo cuando el gobierno negocia la libe -
ración y salida al exilio en Cuba de un grupo de presos políticos a cambio
de la liberación del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y
empresario de la Coca Cola, Jaime Castrejón Díez, secuestrado por la
ACNR, comandada por Genaro Vázquez Rojas) y terminando el 2 de
diciembre de 1974 (día en que muere Lucio Cabañas); es decir, existe una
línea narrativa cronológica que marcan las dos fechas y hechos señala-
dos, misma que es rota constantemente a lo largo del relato. En Las
armas… vuelven a manifestarse la superposición de tiempos y espacios y
el coro operístico, pero el relato es aquí naturalmente circular, y digo que
naturalmente porque uno como lector sigue el hilo de los acontecimientos
sabiendo y esperando arribar finalmente al principio: al alba en Madera,
donde se manifestaron las armas de un puñado de sinceros luchadores
sociales que optaron por quemar el cielo al toparse con la represión e
injusticia cotidianas que signaron y continúan signando este México nue-
stro. Dejaron así una herencia retomada cíclicamente por los movimien-
tos sociales4 que hasta el día de hoy bregan tozudos por cons truir la real
democracia, que vaya más allá de lo puramente electoral y se asiente en
la vida cotidiana como apuesta por el respeto a las leyes y una justa dis-
tribución de la riqueza. Carlos Montemayor, un intelectual incómodo
para diestras y siniestras por fuerza de su heterodoxia, “políticamente
incorrecto”, apasionadamente analítico, rigurosamente sensible y soli-
dario sin tapujos y sin peros, nos deja con Guerra en el paraíso y Las
armas del alba dos muestras portentosas de que la buena narrativa (así
nomás, a secas y sin adjetivos ni apodos), escrita por los que saben, es
aún, en pleno siglo XXI, una noble arma para recuperar las mejores
causas y reescribir la historia.
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4 En otro pasaje del texto ya citado de Pineda Ochoa podemos leer lo siguiente: “Una de
las tareas que debería realizarse –ya estando las aguas a su nivel– era la de recontactar al
Grupo 23 de septiembre. Javier Gaytán se había integrado al MAR en 1970 y al poco tiempo
–a fines de agosto del mismo año– presentó a Fabricio Gómez a su pariente Salvador
Gaytán, quien pertenecía a la organización mencionada”. (p. 135)


