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Muchos años después, frente a la pantalla de la televisión, habría de recordar la tarde 

remota en que Francisco Hernández Juárez me secuestró. Eran los tiempos aquellos en 

que el Presidente José López Portillo se paseaba por la república cual emperador 

pregonando la buena nueva de que los mexicanos, a pesar de los zaratustras y de los 

zoroastros, de las malinches y de los techcatlipocas, tendrían que aprender a administrar 

la abundancia.  

 

Esa tarde andaba yo repartiendo un volante en la que se advertía a los trabajadores del 

sindicato de telefonistas sobre las verdaderas intenciones de Hernández Juárez. Como 

Porfirio Díaz, que llegó al poder con el lema de la no reelección y con la intención de 

eternizarse en el poder, también este ya no tan nuevo cacique tumbó a Salustio Salgado 

con el mismo lema y con idénticas intenciones. 

 

Cuatro guaruras, enormes y feos, me arrastraron con lujo de violencia hasta los sótanos 

del edificio sindical de Villalongín y en persona, el entonces recién estrenado cacique 

sindical, me tomó doce fotografías y tramitó por teléfono (o pretendió hacerlo) mi 

traslado al Campo Militar Número 1. “Sí, Capitán, aquí lo tenemos, pero no ha 

confesado” dijo el gangster sindical. “Muy bien –concluyó. Pase por él y me lo 

desaparecen para siempre”.  

 

No era cierto, nomás estaba metiendo miedo. Sacó una tarjetita de su bolsa, la firmó y 

me la entregó. Si me dices quiénes son tus camaradas –éramos un grupo clandestino– te 

daré trabajo en la empresa, me dijo como si la empresa fuera de él (y quizá de algún 

modo lo era). Estaba tan pobre y pasaba tantas hambres que debo reconocer que lo del 

trabajo me llegó a tentar.  Pero ¿Cómo iba a delatar a mis camaradas si todos eran de 

Vícam, amigos de toda la vida, a quienes incluso todavía frecuento? 

 

Acepté el trato sin intención de cumplirlo y esa noche di vueltas y vueltas por la ciudad 

de México sintiendo que me seguían. En la madrugada, a esas horas en que hasta los 

rateros duermen, consideré prudente irme a dormir a mi precaria casa, en el Cerro del 

Judío. Por un tiempo anduve escondiéndome y tomando toda clase de precauciones, 

pero pronto me di cuenta que Francisco Hernández Juárez tenía intereses más grandes y 

más oscuros que andarme persiguiendo a mi. Me relajé… 

 

Desde entonces he visto cómo ha escalado en la estructura burocrática de los sindicatos 

mexicanos. Es peor que los viejos caciques sindicales porque aquellos, por lo menos, no 

presumían de ser demócratas. A este nuevo capo del sindicalismo la palabra democracia 

no se le cae de la boca.  

 

Viéndolo allí, en la pantalla de la televisión, diciendo que sus verdaderos intereses son 

la democracia, el bienestar de los trabajadores y el futuro de México, no puedo menos 

que sentir una profunda decepción por quienes lo acompañaban. A él ya lo conozco y sé 

que es capaz de decir eso y más si le conviene, pero ¿Y la izquierda, qué hace a su lado?  

 

Sinceramente no reconozco a la izquierda que veo ahora, tan llena de prepotencia, de 

autoritarismo y de conservadurismo. Allá en la prehistoria de la democracia mexicana, 



ser de izquierda significaba estar empeñado en la construcción de un mundo mejor. 

Muchos de esos izquierdistas tienen amigos en los panteones, muertos por luchar contra 

un estado de cosas que ahora (¡hágame usted el favor!) recuerdan con añoranza. 

 

La peor definición de la izquierda actual sería el reconocimiento de Francisco 

Hernández Juárez como uno de los suyos. 

 


