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Despuds de la larga letanfa transitol6-
gica, ritualizada en las universidades, 
por fin tenemos algo nuevo en el 
c a m p o de la polftica mexicana. 
Durante un largo ciclo, los acad^micos 
interesados en la polftica nacional repi-
tieron sin descanso el discurso de la 
transici6n democrdtica, sin observar 
una serie de procesos que ocurrfan bajo 
el piso de la democratizaci<Sn electoral. 

La rareza de este libro lo hace 
imprescindible. Muy pocos acad^mi-
cos habfan arializado el sistema 
polftico-policiaco. La reflexi6n de 
Sergio Aguayo sobre la vigilancia 
policiaca de los opositores al rdgimen 
prifsta, durante el ciclo postrevolu-
cionario, ha sido posible por la aper-
tura parcial de los archivos del Centro 
de Invest igaciones en Seguridad 
Nacional (Cisen), otorgada por el 
gobierno de la alternancia. 

Es un libro personal, profesional y 
polftico que nace de una inquietud 
individual ligada a la militancia, de 
un vacfo acad^mico peligroso y de un 
activismo civico que ha contribuido a 
la transparencia de nuestra gober-
nabilidad contemporinea. 
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La matriz personal del texto narra los 
acontecimientos de la vigilancia poli-
ciaca regional y nacional de los 
movimientos sociales opositores, los 
cuales involucraron al padre del autor; 
particularmente, analiza la estruc-
turac!6n de la Direcci6n Federal de 
Seguridad (DFS) y los operativos de sus 
agentes park desarticular las luchas 
armadas que aparecieron en Chihuahua, 
Guadalajara y el Distrito Federal. 

Para tal efecto, reflexiona sobre la 
metodologfa para la narraci6n de tales 
acontecimientos. A Sergio Aguayo le 
preocupa el andlisis sistemdtico de las 
fichas del Cisen a las cuales tuvo 
acceso en el Archivo Nacional . 
Asimismo, advierte sobre el trabajo 
futuro de los investigadores nacionales 
para llenar los vacfos que existen en 
torno a este proceso, especfficamente 
sobre la necesidad de impulsar una 
investigation sobre los desaparecidos 
en los afios setenta. 

En general, Sergio Aguayo habla 
de los servicios estatales de inteligen-
cia mediante una pasion metodol6-
gica preocupada en la calidad de la 
informaci6n. El punto de partida es 
la reflexi6n sobre la escritura policiaca 
que le permite una reconstrucci6n del 
discurso anticomunista de los policfas 
polfticos del regimen. 



En esta historia reflexiva, encon-
trard el lector: a) una descripci6n de 
la organizaci6n y funcionamiento de 
u'n subsistema del sistema politico, 
incluidas sus patologfas: el espionaje y 
la violaci6n de garantfas individuales 
y derechos humanos de estudiantes, 
guerrilleros y polfticos radicales; b) un 
andlisis de la relacion de las policfas 
polfticas con el ejercito, las policfas 
estadounidenses y los regfmenes 
autoritarios latinomericanos, y c) una 
observacitfn acerca del reclutamiento, 
la circulacion y la rotacidn de elites 
polftico-policfacas que dirigieron la 
DFS, la Direccion de Investigaciones 
Politico Sociales y el Cisen, por ejem-
plo, sobre F e r n a n d o Gutierrez 
Barrios, Jorge Carrillo Olea y Jos£ 
Maria C6rdoba Montoya. 

Este apartado crucial incluye una 
interpretaci6n de la identidad institu-
cional mediante la cual se autodes-
criben los policfas polfticos, algunos 
datos claves para comprender esa 
zona obscura del regimen prifsta y del 
ciclo reciente de la democratizacion 
electoral, pero sobre todo, presenta 
algunos datos sobre el doble juego de 
las elites cubanas que produjeron una 
ilusion generacional en las grupos 
radicalizados de clase media, acerca 
de la reproduction a escala del mo-
delo cubano en Latinoamdrica. 

En particular, el libro discute una 
agenda posible sobre la seguridad 

nacional: a ) la necesidad de servicios 
de inteligencia democriticos, medi-
ante la r e f o r m a y el c o n t r o l del 
Cisen, basados en la legalidad, la efi-
ciencia y la reducci6n de costos de 
operac i6n , y b) la per t inencia de 
reglas de organizaci6n y funciona-
miento como parte del control civil 
por medio del poder legislativo y los 
medios de c o m u n i c a c i 6 n . Al res-
pecto, senala los retos de la apertura 
total de los archivos del Cisen para el 
caso de los desaparecidos y el riesgo 
de la escucha de las comunicaciones 
privadas p o r . l a s policfas m i l i t a -
rizadas. 

Sin duda, el libro constituye una 
de las mejores contribuciones de la 
politologfa nacional al debate piiblico 
contemporaneo sobre la vigilancia 
estatal; asimismo representa una posi-
ci6n discursiva informada sobre los 
riesgos producidos por la m o d e r -
nizacion del sistema policiaco. E n 
adelante, una vez respirado el aire 
fresco de este libro, uno de los retos 
del campo de la polftica seri la articu-
laci6n de los procesos de la democra-
t i z a c i 6 n e lec tora l c o n los de la 
democratizacion de los servicios de 
inteligencia. 
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