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Preámbulo General  
	

El presente trabajo de investigación es el fruto de poco más de dos años de 

encuentros, vicisitudes, desencantos, sorpresas ineludibles, descubrimientos y 

aleatoriedades de un proceso histórico concreto del cual se pretende dar 

cuenta a lo largo de estas páginas. Como toda exploración en ciencias sociales 

y en particular en psicología social, los fundamentos teóricos y desarrollos 

analíticos distan de una neutralidad política propia de las ciencias positivas y se 

presentan como agentes diversos de posicionamiento político.  

 

Ante lo imprevisible y lo contingente, nuestra labor trata de recuperar, 

más allá de la memoria, una serie de eventos que constituyeron a un grupo 

guerrillero en los primeros años de la década de los setenta. La Liga Comunista 

23 de Septiembre irrumpió en el panorama político del país en el año de 1973 y 

sus alcances y acciones prevalecieron hasta entrada la década de los ochenta. 

La organización subversiva contó con el apoyo y la unión de diversos grupos 

clandestinos de distintas partes del territorio nacional y con esto se fraguó la 

conocida guerrilla urbana. 

 

La propuesta de análisis con la que se abordó el proceso histórico y el 

agente del mismo fueron matizados en una lógica anti historicista. Con lo 

anterior se propone pensar a la Liga Comunista como un acontecimiento que 

ha sido neutralizado a partir de las diversas fuerzas del sistema simbólico de la 

cultura. Indagar sobre la Liga, desde el plano acontecimental, nos permite abrir 

el hecho histórico hacia la multiplicidad y no limitarlo a una interpretación 

dotada de sentido como se establece, comúnmente, al momento de que la 

historia es contada por el Estado. 

 

El objetivo general de esta tesis es establecer, mediante la revisión de 

los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, las formas en que el 

Estado mexicano configuró, desde lo simbólico y lo ideológico, a su adversario 

político. De antemano sabemos que todo gobierno soberano necesita tener en 

su génesis un enemigo político, la cuestión estriba en cómo se instauran 

diversos discursos institucionales para erigir y después neutralizar o domeñar 



2	

	

al adversario siguiendo patrones allegados al sentido común que devienen en 

mecanismos de articulación hegemónica de una identidad política. 

 

En cuanto a los objetivos particulares, aunque sabemos que 

evidentemente hay ejercicios ideológicos, políticos, simbólicos y hegemónicos, 

no es posible pensar que la articulación identitaria sobre los guerrilleros de la 

Liga fuera totalizante. De igual forma, creemos que revisando las 

particularidades del discurso de Estado es posible encontrar huecos y fallas 

que presenten la misma fractura de la identidad política así como una 

respuesta contrahegemónica de la Liga incluida en los mismos archivos. 

Nuestra indagatoria en los quiebres y fallas del archivo precisan descifrar 

nuevas verdades que se encuentran tejidas en los documentos aportados en la 

versión pública de los legajos de la DFS contenidos en el Archivo General de la 

Nación.  

 

La hipótesis central del trabajo propone que existen una serie de 

disposiciones del Estado mediante su discurso institucional para establecer una 

identidad política sobre la Liga Comunista que permitiera contener en el plano 

de lo simbólico e ideológico los embates subversivos de ésta. Es mediante los 

discursos de investigación policial que la DFS como brazo del Estado, no sólo 

ejecuta los actos de violencia en contra de los guerrilleros perseguidos, sino 

también establece directrices para identificarlos, designarlos, estigmatizarlos y 

provocar efectos de percepción ideológica en la sociedad civil sobre su actuar. 

Lo relevante de nuestro estudio es lograr establecer los diversos elementos 

ideológicos que sirvieron al Estado para realizar una práctica hegemónica de 

contención de la contingencia política. 

 

Las fuentes principales para nuestro recorrido de investigación son los 

discursos de la Dirección Federal de Seguridad contenidos en una versión 

pública que cuenta con diversas particularidades para su análisis. Se delimitó el 

contenido del archivo al primer año y medio de acción de la Liga Comunista por 

dos razones fundamentales. La primera tiene implicación directa con los 

tiempos institucionales disponibles para realizar la investigación, es posible 

pensar esto en un sentido pragmático. Por otro lado, al revisar la bibliografía de 
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diferentes académicos dedicados al estudio de la cronicidad de la Liga, se 

establece que en ese primer año y medio de acciones se suscitan el mayor 

número de detenciones de militantes a manos de la DFS. Asimismo, en esos 

años acontecen los hechos más relevantes de la acción guerrillera de la 

organización rebelde: el intento de secuestro del empresario regiomontano 

Eugenio Garza Sada, los secuestros del cónsul británico Anthony Duncan 

Williams y Fernando Aranguren y de igual forma el ataque frontal al Estado 

para tomar la ciudad de Culiacán en el denominado “Asalto al cielo”. 

 

El archivo quedó constituido por la revisión de 389 expedientes de los 

cuales se extrajeron 231 citas textuales que fueron administradas mediante una 

base de datos que fue clasificada a partir de los elementos más generales 

como ideología y hegemonía y también mediante designaciones secundarias 

que obedecían a elementos particulares como racismo, segregación, 

nacionalismo, marxismo, etcétera. La azarosidad de la presentación pública del 

archivo ha sido puesta también a debate en cuanto a las posiciones que debían 

adoptarse frente a él a partir de una nueva lectura contemporánea. 

 

La cuestión metodológica tuvo una propuesta allegada al análisis crítico 

del discurso en una vertiente lacaniana. Esta posición permitió indagar el 

archivo desde nuevas lecturas del mismo y también precisar las fisuras y fallas 

del discurso de la DFS sobre la Liga y las elaboraciones de ésta como 

respuesta a los embates discursivos de la policía secreta. Ambos componentes 

se encuentran incluidos en los reportes de la policía secreta. Aunado a esto, el 

dispositivo de análisis nos permitió visualizar los alcances de los procesos de 

subjetivación y designación de una posible identidad política.  

 

Las nuevas formas de interpretar el archivo de la Liga Comunista 

arrojaron diversas líneas interpretativas para comprender la construcción 

compleja de un adversario político. Evidentemente también produjeron 

impasses y cuestiones de las que no se puede dar cuenta pues nuestro análisis 

de discurso como propuesta metodológica no busca sentar una verdad 

completa e incuestionable sino sólo incidir en algunos elementos del archivo 

que muestren las hipótesis planteadas y de algunas sugerencias para la 



4	

	

interpretación de los mecanismos ideológicos y hegemónicos que estableció el 

Estado para construir una disposición simbólica e ideológica sobre los 

guerrilleros. 

 

El discurso de la DFS presenta diversas articulaciones que producen 

nuevas lógicas para entender su actuar en cuanto a la delimitación de los 

subversivos. Echando mano de mecanismos de culpabilización y 

deslegitimación se construyen verdades hegemónicas para clasificar y 

determinar la identidad política de los subversivos. El presente trabajo busca 

mostrar los deslices del discurso que permitieron dicha articulación, sus huecos 

y sus fallas donde acontece el sujeto guerrillero. 

 

Finalmente se hacen, a modo de conclusión, algunas sugerencias 

partiendo de los discursos analizados. Mediante éstas no se busca dar por 

sentada una conclusión absoluta sino abrir nuevas vetas para reflexionar sobre 

las guerrillas en general y en torno a nuestro objeto de estudio en particular. De 

esta manera, proponemos definir la construcción del adversario político como 

un efecto fundamental para la represión de las disidencias. Sin embargo, el 

análisis muestra también que, a raíz de sus impasses, todo discurso producido 

no puede ser completo ni dar cuenta de la totalidad de los mecanismos que 

dispuso el Estado para aniquilar y neutralizar los focos de acción de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre.  
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1. Introducción a La Liga Comunista 23 de 
 Septiembre 
	

La Liga Comunista 23 de Septiembre1 es un movimiento guerrillero que se 

originó en el año de 1973 y del cual se pueden rastrear sus últimas apariciones 

hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta sin tener un 

desenlace definido con una fecha exacta aunque se puede precisar la 

detención de los últimos miembros de la Liga en el primer año de la década de 

los ochenta. La liga, surge también como un cúmulo de eventualidades dentro 

de las innumerables movilizaciones armadas y sociales de los años previos y 

posteriores a la década de los años setenta a lo largo del territorio mexicano.  

 

Los movimientos sociales, particularmente los movimientos guerrilleros 

optaron por tomar una ruta de ejercicio clandestina, la cual buscaba ser 

controlada y neutralizada por el gobierno mexicano, razón por la cual, éste 

echó mano de sus medios de inteligencia y coerción, principalmente a través 

de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para detectar y sofocar los 

diversos focos guerrilleros existentes en toda la república mexicana.  

1.1 Situación y contexto político del México guerrillero 
	

1.1.1 Breves antecedentes de las disidencias (1917-1960) 
  

Las revueltas guerrilleras han sido una constante en México desde la mitad del 

siglo XX en adelante. En nuestro país existieron diversos movimientos 

disidentes, armados y de movilización civil, que antecedieron a las luchas 

guerrilleras de los años setenta y que tienen, en muchos de los casos, su 

origen a partir de las carencias sociales  producidas después del triunfo de la 

revolución mexicana.  

 

Los frutos de la revolución mexicana eran, muchas de las veces, 

alegorías utilizadas por los presidentes en turno para afirmar el sostenimiento 

																																																													
1 También aparecerá en el trabajo como “LC23S”, “La Liga”, “La Liga Comunista”. 
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de un régimen partidista, organizado por el partido oficial que asumió, por sí 

mismo, la herencia de la revolución y que propagó su dominio hasta el año dos 

mil. Paralelamente, las diversas coyunturas políticas eran considerablemente 

apagadas y sometidas, la mayoría de las ocasiones, mediante acuerdos y el 

establecimiento de disposiciones institucionales o sindicales que apaciguaban 

los conflictos entre los diversos sectores de la población. Sin embargo, la 

presencia de hechos sangrientos ha sido una constante en la política mexicana 

desde el triunfo de la revolución en 1920. 

 

La llamada “revolución de papel”, que tuvo en la constitución política de 

1917 su base orgánica fundamental, no otorgó de manera inmediata la 

concesión de los anhelos sociales prometidos a todos quienes formaban parte 

de los diversos grupos de insurgentes. El caso más característico de la 

incapacidad constitucional de la revolución probablemente sea el de los 

zapatistas, que continuaron las revueltas por la exigencia de tierras después de 

finalizada la revolución en los estados de Morelos, Puebla y Guerrero.  

 

Otro movimiento armado que tomó gran relevancia de manera ulterior a 

la revolución mexicana fue el emprendido por miembros de la iglesia católica 

en contra de las medidas coercitivas y limitantes del libre ejercicio de la fe por 

parte del Estado. Como menciona García Ugarte (2008), “la constitución de 

1917 era tajante y radical y, ciertamente, los constitucionalistas habían acosado 

y perseguido a los sacerdotes en el bienio 1913-1914, y los obispos habían 

‘emigrado’ desde 1914, las actividades sociales católicas se continuaron con 

mucha lentitud” (p. 210). Estas diferencias propiciaron que los alzamientos 

realizados por creyentes católicos favorecieran sangrientas luchas en la parte 

centro del país, revuelta conocida como “cristera” en alusión a la creencia 

religiosa y el lema de los alzados: Viva Cristo Rey. 

  

Asimismo, de manera posterior a la Revolución Mexicana, la lucha del 

revolucionario campesino Rubén Jaramillo protagonizó la mayor parte de las 

insurrecciones campesinas en el país hasta el asesinato del líder agrario en el 

año de 1962; hecho que aún hasta nuestros días permanece plagado de 

nubosidad en torno a la responsabilidad del deceso por parte del Estado 
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mexicano. Este asesinato aniquiló uno de los más reconocidos levantamientos 

campesinos en contra del Estado después de la revolución. Rubén Jaramillo 

(1900-1962), al frente de numerosos campesinos, luchó a lo largo de cuatro 

décadas por la aplicación de las leyes constitucionales, sobre todo, las 

agrarias, que se habían alcanzado a costa de tanta sangre durante la 

revolución (Padilla, 2008, p. 275). 

 

Por otro lado, desde los años cincuenta existieron diversos movimientos 

sociales en México que encuadraban entre sus líneas a diversos sectores; por 

eje de la población mexicana; por ejemplo, pueden mencionarse los 

movimientos magisteriales y normalistas que venían a sumarse a los 

constantes levantamientos de los campesinos en el estado de Guerrero. Sin 

embargo, a mediados de los años sesenta el punto más álgido de las revueltas 

organizadas de corte armado fue el realizado por un movimiento guerrillero de 

la sierra de Chihuahua liderado por Arturo Gámiz, Pablo Gómez y Salvador 

Gaytán.  
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1.1.2 Madera o el inicio de la guerrilla armada en México 
 

El estado mexicano de Chihuahua desde los años sesenta se había convertido 

en un foco de atención para el gobierno mexicano. Las constantes apariciones 

y protestas de grupos de estudiantes, maestros y campesinos habían 

conformado un territorio fértil para la creación de grupos contrarios al régimen. 

En el año de 1963 tuvo lugar el denominado “Primer Encuentro de la Sierra” en 

Durango, región contigua al estado de Chihuahua. Encuentro que, en cierta 

medida, hizo posible el surgimiento de movilizaciones de carácter guerrillero en 

la parte norte del país. Dos años más tarde, se realizó un segundo encuentro al 

norte de Durango que contaba ya con la participación del denominado Grupo 

Popular Guerrillero que tenía a la cabeza al maestro socialista Arturo Gámiz.  

 

Para Salvador Castañeda (2006) “hay la opinión generalizada de que la 

lucha de Gámiz en Chihuahua comenzó en 1965, el 23 de septiembre, pero en 

realidad ni principió ni terminó en esa fecha. El grupo guerrillero operó desde 

1964 hasta su aniquilamiento en 1965” (p. 25). Estos años de desarrollo del 

Grupo Popular Guerrillero permitieron emprender acciones políticas que fueron 

encauzándose cada vez más a la lucha armada y que tendrían un trágico final 

en los sucesos de la ciudad de Madera, Chihuahua. 

 

Arturo Gámiz y Salvador Gaytán habían anunciado en una carta 

publicada el 11 de septiembre en el periódico Índice, que castigarían a los 

soldados que eran empleados  como instrumentos por los caciques para 

agredir a los campesinos. Declaraban que si bien no tenían nada en contra de 

aquellos que estaban en el servicio por razones económicas y que eran 

“hermanos de clase”, también anunciaban que no se detendrían en su lucha 

incluso en contra del ejército mexicano (Orozco Orozco, 2008, p. 351). 

Cumpliendo su anuncio, el día 23 de Septiembre de 1965 un comando armado 

asaltó el cuartel militar de Madera, Chihuahua donde Arturo Gámiz y varios 

guerrilleros perdieron la vida siendo sepultados en una fosa común. 
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El ataque al cuartel se convirtió, ulteriormente, en un referente para las 

disidencias armadas en México pues inspiró de forma muy particular a diversos 

grupos guerrilleros y estudiantiles como es el caso de “Los Procesos” en 

Monterrey que, a la postre, serían pieza clave en la creación de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre. En palabras de Laura Castellanos (2011) en su 

libro México Armado, el ataque “fallido” al cuartel Madera en Chihuahua en 

1965 al frente del Grupo Popular Guerrillero “inspiró media decena de grupos 

armados en el estado (de Chihuahua), y la fecha de la caída será 

conmemorada por la guerrilla urbana con mayor presencia en México: La Liga 

Comunista 23 de Septiembre, creada ocho años después en 1973” (pp. 64-65).  
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1.1.3 Las dos guerrillas: luchas urbanas y campesinas en los años 
 setenta 
 

Es imprescindible mencionar los sucesos trágicos del dos de octubre y su 

antecesor movimiento estudiantil en el año de 1968 y la represión violenta 

realizada por un grupo armado adjunto al gobierno en contra de estudiantes del 

Politécnico Nacional en junio del año de 1971. Ambos eventos son sin duda un 

referente de las luchas en contra de las represiones y disposiciones políticas 

del Estado. Es imposible pensar la fecundidad de los movimientos guerrilleros 

sin la participación real y simbólica de los sucesos estudiantiles en México. La 

política desplegada por el Estado en contra de los grupos contrarios al régimen 

fue en gran medida transformada por las incidencias de estos movimientos en 

el panorama político de México.  

 

Sin embargo, estas movilizaciones estudiantiles no tuvieron un ejercicio 

plenamente guerrillero o armado; su articulación obedece más a las posiciones 

de movilización civil que al de un combate frontal al gobierno mexicano. No 

obstante, a partir de estos movimientos, muchos de sus militantes comenzaron 

a optar por la vía armada integrándose a diferentes grupos guerrilleros; los 

cuales fueron principalmente agrupados en las zonas urbanas de México. De 

forma general, los diferentes grupos guerrilleros que tuvieron origen en México 

quedaron divididos entre guerrillas urbanas que tenían acción política en las 

ciudades y grupos campesinos que ceñían su actuar en las sierras y regiones 

campesinas. 

 

Esta distinción ha sido constantemente caracterizada por las diferencias 

en cuanto a los objetivos y la formación política de los grupos guerrilleros. 

Mientras las guerrillas urbanas optaban por una acción política informada y un 

tanto más académica con lecturas y formación política principalmente marxista-

leninista; las guerrillas campesinas buscaban de forma armada la lucha por la 

tierra y la erradicación de la pobreza en México.  

 

La consolidación de ambos tipos de guerrillas se intensificó en todo el 

país. En el plano de las luchas campesinas, el principal foco guerrillero estaba 
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integrado por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) que “era 

liderada por el maestro Genaro Vázquez Rojas junto con Lucio Cabañas” que 

se transformaría tiempo después en la “Asociación Cívica Guerrerense” (AGC). 

Lucio Cabañas por su parte integraría el Partido de los Pobres (PDLP), 

“organización político militar” que contaba con “un brazo armado” denominado 

la “Brigada campesina de Ajusticiamiento (BCA)”, estos grupos tuvieron su 

principal foco de acción en el estado de Guerrero (Castellanos, 2011, pp. 347-

351).  

 

La lucha guerrillera en la sierra de Guerrero era ampliamente apoyada 

por los campesinos que vivían en la absoluta miseria y encontraron cobijo en 

las propuestas de Lucio Cabañas. El PDLP se organizó desde 1970. Los 

Comités de Lucha del Pueblo, estaban integrados por campesinos cuya tarea 

era fortalecer al grupo armado, a través de abastecimiento, información, 

contactos y correo de manera clandestina (Rangel Lozano & Sánchez Serrano, 

2008, p. 515). 

 

De manera paralela, la guerrilla urbana estaba conformada por diversos 

grupos activos a lo largo del país. En 1969 hizo su aparición el Movimiento de 

Acción Revolucionaria (MAR) que tuvo mayor presencia en el estado de 

Michoacán y, en palabras de Oikión Solano (2008), “sus iniciadores fueron una 

decena de estudiantes, la mayoría provenientes de la Juventud Comunista del 

PCM2, becados en 1963 por el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS 

para estudiar en la Unión Soviética en la Universidad de la Amistad de los 

Pueblos ‘Patricio Lumumba’ de Moscú, en donde fue evidente que reforzaron 

su ideología socialista en el contexto soviético” (pp. 429-430). Sus principales 

líderes fueron aprehendidos en el año de 1971; sin embargo, el MAR es un 

referente en cuanto a la internacionalización y preparación de los movimientos 

guerrilleros mexicanos. 

 

En la parte norte del país se encontraban operando también algunos 

grupos guerrilleros, en Chihuahua existieron los Comandos Armados de 

																																																													
2 Partido Comunista Mexicano 
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Chihuahua “su líder fue Diego Lucero, de los Guajiros, quien presuntamente 

fue ejecutado tras su detención”. Por su parte, Los Guajiros estaban 

“integrados por un grupo de jóvenes norteños, originarios particularmente de 

Mexicali, Tijuana y Baja California” este grupo también formó parte de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre (Castellanos, 2011, p. 347-350). En un siguiente 

apartado nos ocuparemos de profundizar en los grupos urbanos que dieron 

origen a ésta.  

 

En este punto es pertinente comentar lo que anota Martínez Torres 

(2006) para quien “es importante resaltar que Lucio Cabañas en ocasiones 

manifestaba estar en contra de todos los análisis teóricos que se hacían de la 

realidad social que se vivía y de todas esas teorías que servían de guía y 

orientación para una correcta práctica revolucionaria; esto hizo que recibiera 

muchas críticas por parte de guerrillas urbanas” (p. 59). Señalar esta distinción 

es necesario puesto que las diferencias entre el grupo de Cabañas y la Liga 

Comunista 23 de Septiembre llevaron a la ruptura de ambos grupos aunque de 

manera previa, entre los diversos grupos disidentes –urbanos y campesinos– 

se encontraban rupturas de orden teórico-práctico cuando menos en su 

estructura formativa e ideológica. 

 

Asimismo, en el norte del país, en Monterrey, se integraron las Fuerzas 

de Liberación Nacional (FNL), grupo armado de los año setenta que cobró 

particular relevancia pues, en palabras de Laura Castellanos (2011), fue “la 

semilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)” y que, en su 

momento, “integraron a otros jóvenes de una organización en formación que se 

disolvió, el Ejército Insurgente Mexicano” (p. 349). La consolidación de las FNL 

fue constante y escapó a las maniobras políticas del Estado mexicano para su 

exterminio aunque  tuvo, en el poblado de Nepantla, en el Estado de México, 

uno de sus días más aciagos al ser exterminados varios de sus militantes.  

 

La noticia del enfrentamiento se dio a conocer en medios el 15 de 

febrero, sin proporcionar los nombres de los muertos ni de su organización. 

Hasta el 20 de febrero, el Lic. Ojeda Paullada daría una conferencia para 

exponer la caída de las subversivas “Fuerzas Armadas de Liberación Nacional” 
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comandadas por el “Hermano Pedro” y revelaría la versión oficial sobre el triple 

operativo contrainsurgente (Cedillo Cedillo, 2008, p. 304). 

 

Un punto necesario a mencionar es la ruptura del Partido Comunista 

Mexicano con las diversas guerrillas en la década de los setentas. Estas 

diferencias hicieron que muchos de los integrantes de las llamadas Juventudes 

Comunistas y simpatizantes pasaran a formar parte de las diversas guerrillas 

clandestinas. La relación se hace aún más ambigua si se toma en cuenta que 

la posición ideológica de muchos de los guerrilleros estaba plenamente 

relacionada al comunismo y al socialismo.  

 

En palabras de Sánchez Parra (2006), “el PCM siempre consideró que la 

estrategia política desarrollada por los grupos tanto rurales como urbanos de 

confrontar al Estado con las armas, era equivocada. Frente a la determinación 

de los que decidieron pasar a la ofensiva guerrillera, el partido planteó otras 

formas de lucha, sobre todo de carácter legal” (p. 126). Las posiciones 

adoptadas por el Partido Comunista finalizaron, en cierta medida, su relación 

con las guerrillas y, muy probablemente, la ruptura de las Juventudes 

Comunistas con el grueso del PCM fue el motor de muchas de las insurgencias 

guerrilleras de los años setenta. 
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1.2 Contexto internacional: la Guerra Fría y la Revolución 
 Cubana 
 

El surgimiento de los diversos grupos guerrilleros en México tuvo marcadas 

influencias por el contexto político internacional. Los diversos eventos del 

acontecer político en el mundo y la vorágine de los años de la disputa entre la 

Unión Soviética y los Estados Unidos marcaron de manera directa las formas 

en que los guerrilleros mexicanos adoptaron posiciones teóricas y prácticas 

para vencer al gobierno. Por su parte, el Estado también tomó posiciones en 

torno a los sucesos internacionales y estas condiciones plantearon nuevas 

formas de ejercer el poder de Estado en México.  

 

Antes de señalar los puntos de origen de la Liga es necesario hacer 

alusión a la situación de América Latina en cuanto a la política mundial y los 

movimientos guerrilleros. Tal es el caso de la Revolución Cubana; pues ésta, 

en palabras de Condés Lara (2009), “abrió enormes expectativas en América 

Latina. Se presentó como una historia de aventuras en la que un puñado de 

jóvenes valientes, limpios y sin mancha, vencían a poderosos de mucha mayor 

fuerza que tenían a su pueblo sumido en la miseria y la explotación” (p. 129). 

Esta influencia, un tanto idílica y materializada en las expectativas de los 

jóvenes mexicanos, constituyó un revulsivo indómito para que los guerrilleros 

de nuestro país pensaran en la posibilidad de derrocar a un Estado como el 

mexicano mediante las armas. 

 

En el plano diplomático, la situación de México y Cuba era colaborativa, 

incluso Fernando Gutiérrez Barrios, mítico personaje de la Guerra Sucia, por 

ser director de la DFS y principal perseguidor de las guerrillas mexicanas, 

también se convirtió en pieza clave de apoyo para el conocido viaje del Granma 

por parte de los entonces revolucionarios cubanos amnistiados y organizados 

en México a la isla, hecho que diera lugar a la ocupación de la Sierra Maestra y 

al ulterior triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959.  

 

En un reportaje-entrevista realizado por Alberto Najár (2015) se 

menciona que “cuando Fidel Castro y sus compañeros fueron detenidos, el 
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capitán Gutiérrez Barrios era uno de los agentes más importantes de la 

desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de 

Gobernación […] La liberación de Castro y sus compañeros permitió una 

estrecha relación entre los gobiernos de Cuba y México” (§ 9, 28). Ese fue el 

comienzo de una amistad que se tejió no sólo entre Gutiérrez Barrios y Castro 

Ruz sino también entre los gobiernos de México y Cuba, incluso, Fidel Castro 

llegó a referirse a Gutiérrez Barrios como "amigo" y como "caballero y hombre 

honorable" (§ 7).  

 

De esta manera, quedan puestas en evidencia dos situaciones; 

primeramente, el lugar ideológico de influencia de la Revolución Cubana en los 

procesos guerrilleros mexicanos y, por otro lado, la dicotómica política del 

Estado mexicano para atender los procesos de insurrección al interior del país; 

pues mientras apoyaba a Cuba, se dedicaba también a exterminar a los 

movimientos guerrilleros en México. Estas situaciones paradójicas en el terreno 

político plantean una ambigüedad explícita del sistema político mexicano y 

también un camino situacional distante de la Cuba socialista en cuanto al 

apoyo que las guerrillas mexicanas tuvieron por parte del gobierno cubano aun 

cuando muchas de las revueltas de los setentas se plantearan desde el 

socialismo como planteamiento político. 

 

Por otra parte, la situación de tensión mundial en el contexto de la 

Guerra Fría era apabullante. Aunque pareciese evidente que la política 

expansionista de la Unión Soviética representaba una creación de relaciones 

con países del tercer mundo para hacer frente a la apuesta expansionista de 

los Estados Unidos; el apoyo a los grupos armados no era una política esencial 

y prioritaria para los soviéticos. Como señala Spenser (2008), “la URSS 

buscaba expandir su influencia y sistema político en el mundo pero no 

mediante conquista, anexiones y mucho menos la guerra, sino promoviendo 

movimientos que lo lograran sin perturbar la paz. Donde la paz o las relaciones 

de coexistencia pacífica con Estados Unidos fueran aun potencialmente 

afectadas, la URSS prefirió no apoyar los movimientos” (p. 105). 
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La denominada amenaza comunista provocó, casi de forma inmediata, el 

despliegue de fuerzas de contrainsurgencia orquestadas durante la Guerra Fría 

por los Estados Unidos en toda América Latina. Esto tuvo como efecto, según 

Spencer (2008), que “en México diera pie a la construcción de un tipo de 

discurso y una forma de gobernar. El Estado justificaba la violencia del poder 

como respuestas obligadas a los peligros de la Guerra Fría” (p. 109). La 

tecnificación de las políticas de exterminio sobre los grupos guerrilleros 

auspiciada por los Estados Unidos logró crear, reproducir e incluso perpetuar, 

una sangrienta historia de violencia y desaparición forzada que aún hoy en día 

se encuentra en pleno desarrollo. 

 

La mencionada relación fraternal de México con Cuba era también una 

disonancia evidente para el gobierno de los Estados Unidos. La conformación 

de redes de colaboración en materia de seguridad nacional siempre se 

mantuvo en un constante intercambio entre el gobierno de mexicano y las 

corporaciones de investigación estadounidense, particularmente con la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA). Como plantea Enrique Condés Lara (2007), “el 

renglón donde prácticamente no existieron recelos mexicanos ante los 

norteamericanos fue la seguridad interna y la lucha contra la subversión. Desde 

el principio hubo abundante colaboración del Departamento de Estado, el FBI y 

la CIA con la Secretaría de Gobernación mexicana y su Dirección Federal de 

Seguridad” (p. 65). Esta relación sería abundante, constante y recelosamente 

manejada en el anonimato y permitiría a los investigadores estadounidenses 

conocer de primera mano los pormenores de las acciones guerrilleras en 

México; además de comprometer a las instituciones estadounidenses a 

suministrar adiestramiento y apoyo logístico a las dependencias mexicanas 

encargadas de la seguridad nacional. 
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1.3 Origen y desarrollo de la Liga Comunista 23 de 
 Septiembre 
 

La Liga Comunista 23 de Septiembre tiene diversos antecedentes en los años 

previos a su formación de manera oficial en 1973. Éstos se focalizan en las 

revueltas dentro de las regiones urbanas en distintas partes del país pues los 

puntos principales de guerrilla urbana se localizaban en Monterrey, Ciudad de 

México, Los Mochis, Guadalajara y Chihuahua. De manera paralela, algunos 

otros estados del país contaban con simpatizantes de la Liga y de esta forma 

podían encontrarse diferentes células que resultaban muy complicadas de 

rastrear para el Ejército Mexicano y para los servicios de inteligencia 

destinados a detener el avance de la Liga Comunista dentro del país.  

 

En los años setenta, tras el desmantelamiento de las guerrillas rurales 

en Chihuahua y Guerrero, surgieron 30 grupos armados en las principales 

ciudades del país. La mayoría de sus integrantes eran estudiantes 

radicalizados por la represión de 1968 y 1971, jóvenes que adoptaron la lucha 

armada impulsados por la desesperación y el idealismo. En 1973, una decena 

de estas organizaciones clandestinas formó la Liga Comunista 23 de 

Septiembre, la guerrilla urbana con mayor estructura política-militar en todo el 

país. El gobierno recurrió a la Guerra Sucia para aniquilarla (Ramírez Cuevas, 

2004, § 1). 

 

En una reunión fechada el 15 de marzo de 1973 varios grupos 

guerrilleros provenientes de distintas partes del país acuerdan el surgimiento 

del nuevo grupo guerrillero denominado la Liga Comunista 23 de septiembre 

(López Limón, 2013, p. 31). Con la fundación de la Liga, se agudizo la postura 

del gobierno de Luis Echeverría en contra de los grupos disidentes, condición 

que originó la denominada Guerra Sucia que consistió en desarrollar toda una 

campaña de contrainsurgencia orquestada por el gobierno mexicano a través 

de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y que no sólo incluyó en su cacería 

a la Liga comunista sino también al Partido de los pobres de Lucio Cabañas y a 

las distintas guerrillas que se desplegaron dentro del territorio nacional.  
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El conjunto de grupos subversivos que se reúnen en Guadalajara 

deciden optar por el nombre de Liga Comunista 23 de Septiembre en honor al 

movimiento de Arturo Gámiz que, como ya vimos, tuvo un fatídico desenlace en 

el poblado de Madera el 23 de Septiembre de 1965 y también por la referencia 

a la Liga Comunista creada por Karl Marx y Frederich Engels en Londres en el 

año de 1847. Con la organización dividida por brigadas y comités de dirección 

zonales y uno nacional de dirección política, la Liga se consolida de manera 

formal. 

 

Después de constituirse como grupo armado guerrillero urbano y 

clandestino, la Liga Comunista comenzó a realizar diversas publicaciones que 

fueron contenidas en el Periódico Madera, que era la principal fuente de 

información y difusión de las acciones y del pensamiento de la LC23S. La 

distribución del Madera fue trascendental para llegar al proletariado urbano que 

en varias fábricas vio con beneplácito el trabajo guerrillero de la Liga y 

decidieron sumarse a sus filas. 

 

Los hechos subversivos previos al auge de los movimientos urbanos 

clandestinos en los cuales la Liga tuvo su génesis habían estado resistiendo a 

los embates del sistema político opresor del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) que había utilizado diferentes estrategias de sometimiento y 

neutralización de los movimientos subversivos. En este tenor, el escritor José 

Agustín (2013) escribe que “el furor guerrillero de los setenta por desgracia 

trajo consigo el aumento de la beligerancia y la barbarie del ‘aparato de control’ 

con sus sistemas de espionaje, infiltración, brutalidades, torturas, asesinatos y 

desapariciones” (p. 18). 

 

En este mismo plano, refiere Rodríguez Araujo (2014) que “el gobierno y 

sus instituciones habían demostrado no sólo estrechez de miras en términos 

políticos sino que habían provocado el mismo movimiento estudiantil del 68 por 

su anticomunismo visceral y la represión, que continuaría después con la 

llamada Guerra Sucia de Echeverría y López Portillo” (§ 6). 

 



19	

	

La cacería emprendida por el gobierno para neutralizar las luchas 

armadas en todo el país durante la década de los setenta mostró todo su peso 

coercitivo en la persecución de la Liga y la identificación de sus integrantes. 

¿Cómo adquirían la información? Como refiere López Limón (2013), “la 

principal forma con la que se nutrió de información la policía fue la utilización 

sistemática de la tortura. Nadie se salvaba de decir algo después de ser 

sometido a la brutalidad y bestialidad” (p. 25). De esta manera, la Guerra Sucia 

tuvo ejercicio pleno con la complicidad de las instituciones de gobierno y sus 

brazos de fuerza coercitiva: policía y ejército. 

 

Con estos breves acercamientos podemos sentar una periferia de las 

bases históricas de la Liga Comunista 23 de Septiembre las cuales proponen 

dar cuenta de la Liga como un movimiento urbano guerrillero que tuvo acción 

política subversiva a  lo largo de gran parte de los estados de México y que 

logró constituir la guerra de guerrillas como método principal de lucha para 

derrocar al Estado mexicano mediante la guerrilla revolucionaria socialista. 

Aunado a esto, la Liga consideró realizar asaltos y secuestros que permitieran 

expropiar recursos para financiar sus acciones o para ser intercambiados por 

presos políticos. De igual forma, la producción del periódico Madera buscaba 

difundir las ideas marxianas y marxistas3 en las escuelas y las fábricas en las 

ciudades donde la Liga tenía presencia. 

 

A continuación, hablaremos de los grupos más representativos de la 

Liga Comunista 23 de Septiembre, los cuales tuvieron acción en las principales 

ciudades de México y que lograron una unificación en cuanto a su formación, 

posibilidades de lucha, acciones armadas y conciencia política. 

  

																																																													
3 Referimos aquí una distinción entre el pensamiento de Karl Marx propiamente dicho (ideas 
marxianas) y por el otro, los pensamientos de otros autores herederos de la teoría de Marx 
(ideas marxistas). 
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1.3.1 Los Procesos en Monterrey: En el principio era el verbo y el 

 verbo con los jesuitas…  
 

La historia de la Compañía de Jesús en México es larga y plagada de 

elementos simbólicos. Desde su llegada a la Nueva España en el siglo XVI 

realizaron labores de evangelización pero también de difusión de sus ideas y la 

construcción de diversos templos y edificios que existen hasta nuestros días. 

Muchos son los ejemplos de la influencia de los jesuitas en la Nueva España 

antes de su expulsión. En Valladolid (hoy Morelia), por ejemplo, los jesuitas 

fundaron otro colegio de la orden que al paso del tiempo se convertiría en uno 

de los centros educativos más relevantes, no sólo de la ciudad sino de todo el 

obispado de Michoacán (Silva Mandujano, 1993, p. 7). El colegio de San 

Francisco Javier (hoy llamado Palacio Clavijero) albergó entre sus estudiantes 

a Miguel Hidalgo quien tras la expulsión de los jesuitas tuvo que seguir sus 

estudios en el Colegio de San Nicolás y donde la semilla de los jesuitas rindió 

bastantes frutos. 

 

Sirva pues el preámbulo anterior para matizar la sutileza de la presencia 

de la compañía de Jesús en la Historia de México. Lo anterior, viene a razón de 

explicar el origen del grupo de estudiantes radicales en la ciudad de Monterrey 

Nuevo León; organización que fue el principal grupo antecesor de la Liga 

Comunista y donde muchos de sus integrantes estaban vinculados a la 

Compañía de Jesús. El grupo, que posteriormente sería denominado como los 

“Procesos”, se desprendió en diciembre de 1970 de la Juventud Comunista de 

México, constituyéndolo principalmente estudiantes de la UNAM, de la 

Universidad de Baja California y de la Universidad de Nuevo León (Flores, 

2008, p. 476). 

 

A la cabeza de los procesos se encontraban dos personajes 

relacionados particularmente con la Liga Comunista. El primero de ellos, Raúl 

Ramos Zavala quien fuera asesinado en 1972 y que se convertiría, en gran 

medida, en el ideólogo fundamental de la Liga en conjunto con Ignacio Arturo 

Salas Obregón también apodado Oseas o Vicente. A la muerte de Ramos 

Zavala, Salas Obregón se convirtió en parte fundamental de la Liga Comunista 
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al dirigir el Buro Nacional de Dirección de la organización hasta su desaparición 

a manos de la DFS. Su relación con la doctrina jesuita puede palparse incluso 

en la elección de su sobrenombre que remite al profeta bíblico del antiguo 

testamento. Sea punto de debate o no, la presencia de los jesuitas, cuando 

menos en condición simbólica, fue evidente y es una veta primordial para 

comprender el desarrollo de los movimientos subversivos en Monterrey de 

manera historiográfica.  

 

En este sentido, como señala Flores (2008) en relación a diversos actos 

de violencia en Enero de 1972 y “a decir de un sobreviviente (Mario Ramírez 

Salas), uno de los clérigos de nombre Javier de Obeso los hospedó en su 

casa” (p. 477) Lo cual muestra cierta relación entre los guerrilleros y algunos 

funcionarios católicos más allá del mero adoctrinamiento religioso. Esta 

cuestión no debe encasillar a la Liga Comunista como un movimiento católico 

ni mucho menos; simplemente es necesario precisar que la presencia de 

miembros históricos jesuitas en relación con los guerrilleros que fundaron la 

LC23S es un hecho clave que incluso pudo matizar las condiciones en que los 

guerrilleros afrontaron su desafío al Estado y los medios de apoyo que tuvieron. 

 

De igual forma, la historia de los procesos es la del surgimiento de un 

grupo organizado que, con Ignacio Salas Obregón a la cabeza, después de la 

muerte de Ramos Zavala, logró tener influencia, como un grupo guerrillero 

consolidado en otros movimientos en distintas partes del territorio nacional. Sin 

embargo, la creación de los procesos sólo es la punta del iceberg en la 

fundación de la Liga Comunista pues existieron varios grupos más que lograron 

consolidarse y adherirse en cierto sentido a las ideas de Ramos Zavala y Salas 

Obregón además de que éste último dirigió la edición de los primeros tres 

periódicos de la Liga y era particularmente conocido por su capacidad 

intelectual y de formación política; cuestión que, hasta su desaparición, lo llevo 

a ser el ideólogo principal de la LC23S. 
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1.3.2 Los Enfermos en Culiacán: cuando la enfermedad es 

 síntoma… 
 

El movimiento estudiantil en Culiacán tuvo gran apogeo en los años previos a 

la formación de la LC23S. Herederos de una tradición vinculada a los 

movimientos estudiantiles de 1968, muchos de los estudiantes que se 

encontraban militando en diversas organizaciones estudiantiles optaron por 

sumarse a la guerrilla y realizar actividades de militancia en ella. Por tal motivo, 

su irrupción en el panorama del México guerrillero no es una casualidad. El 

movimiento de los enfermos surgió en Sinaloa entre los años de 1972 a 1974 

en una coyuntura histórica de efervescencia revolucionaria del movimiento 

nacional, así como en el marco de una represión encabezada por el gobierno 

del estado (Ibarra Chávez, 2014, p. 218).  

 

En los años previos a la incorporación de miembros de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa a las filas de la Liga Comunista existía un constante 

debate entre los estudiantes organizados a través de la Federación de 

Estudiantes Unidos de Sinaloa (FEUS). Es justamente ahí, en algunos de los 

debates del FEUS donde, según las palabras del historiador Sánchez Parra 

(2012), surge el “epíteto” de “enfermos” pues éstos, en disonancia con otros 

grupos dirigentes, “examinaban la viabilidad de que la universidad se 

incorporara a la lucha social ante las movilizaciones populares cuyos objetivos 

eran la transformación social” (p. 164). Como señala Sánchez Parra (2011):  

 

La rápida aparición de la ‘enfermedad’ tiene diversas explicaciones” 

En el ámbito interno, “circunstancias propias de la UAS y el hecho 

de que la dirigencia estudiantil estuviera en manos ‘enfermas’ 

favorecían este desarrollo; desde el exterior, esto se veía favorecido 

por sucesos como el surgimiento de figuras guerrilleras (Genaro 

Vázquez, Lucio Cabañas o Raúl Ramos Zavala), y por la 

emergencia del radicalismo armado en el seno del movimiento 

estudiantil nacional (p. 169).  
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La particularidad subversiva que cobraría el grupo de los enfermos en 

Sinaloa a través de su militancia en la Liga Comunista quedaría plasmada 

mediante las formas en que los guerrilleros sinaloenses tuvieron contacto con 

la sociedad civil logrando crear un grupo bastante sólido que contaba con el 

apoyo de campesinos y obreros sinaloenses. Con su apoyo se configuró una 

de las acciones militares más emblemáticas de la Liga: el “Asalto al cielo” en 

enero de 1974. Sin embargo, como plantea Martínez Torrijos (2008) “las 

consecuencias del ‘ensayo insurreccional’ fue el ocaso del núcleo enfermo, que 

en otros momentos contó con gran apoyo en la región. El gobierno, mediante 

sus fuerzas militares y policíacas, llevó a cabo una intensa cacería de los 

Enfermos y los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre” (p. 121).  
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1.3.3 El Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara: Los 

 FERoces Vikingos 
 

La ciudad de Guadalajara vivió muchos de los momentos más importantes en 

la formación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y en su despliegue como 

grupo guerrillero clandestino. Además de ser el lugar de origen de la 

organización guerrillera, contaba con una agitada vida estudiantil provocada 

por el estrecho vínculo formado por políticos allegados al Partido 

Revolucionario Institucional y la Universidad de Guadalajara. La relación 

instituida por ambas instancias tuvo momentos de fortaleza absoluta pero 

también de desencanto y crisis al momento de la irrupción de grupos disidentes 

al orden hegemónico fraguado por ambas instituciones.  

 

El barrio de San Andrés, en la periferia de la ciudad de Guadalajara, 

contó con la participación de muchos jóvenes que se anexaron a la lucha 

guerrillera. Un grupo de jóvenes denominados los Vikingos hicieron su 

aparición en el mapa adhiriéndose al Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y 

fueron conocidos tiempo después como los FERoces por su valentía a la hora 

de los enfrentamientos y por contener las siglas de la organización. No 

obstante el origen del FER tiene antecedentes inmediatos a viejas disputas con 

grupos adeptos a la Universidad de Guadalajara y al PRI con quienes el FER 

mantuvo una constante lucha. El Frente Estudiantil Revolucionario pasó de la 

convivencia en las calles tapatías a intentar tener una presencia política en la 

Universidad de Guadalajara. Sin embargo, se enfrentó al trampolín político y 

brazo estudiantil del PRI en la región: la Federación de Estudiantes de 

Guadalajara, y entonces, al no encontrar cauce a sus inquietudes políticas y 

además al ser agredidos por la FEG se radicalizan enfrentándose abiertamente 

contra el Estado a quien identifican como protector del status quo que 

combaten (Escamilla, 2013, pp. 61-62). 

 

La fama de los Feroces trascendió. Ramón Gil Olivo menciona que fue 

clave el origen de barrio de Los Vikingos porque tenían acceso a talleres de 

mecánica, torno u hojalatería. También podían conseguir papel o medicinas en 

el mercado negro. Llegaron a Guadalajara jóvenes de otras partes del país. 
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Aquí nacieron las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), se 

gestó parte de Unión del Pueblo (UP), se integraron al Movimiento de Acción 

Revolucionaria (MAR), y un 15 de marzo de 1973, jóvenes de otras ocho 

organizaciones armadas, entre éstas el FER, fundaron la Liga Comunista 23 de 

Septiembre (Castellanos, 2003, § 16). 

 

Después de varios años de tensión entre el FER y la FEG, aunado al 

contacto con las juventudes juaristas de Guadalajara y diversos conflictos que 

desencadenaron la violencia del Estado en contra de los militantes del FER; la 

radicalización de éste se convirtió en una inminencia. De esta manera, 

puntualiza Gamiño Muñoz (2006) “la represión desatada contra los miembros 

de esta organización ya no solo por la FEG si no por miembros del Estado y 

sus fuerzas de seguridad como lo fue el Servicio Secreto, orilló a que estos 

jóvenes replantearan su modelo y dirección en la lucha” (p. 134). 

 

La radicalización de los miembros del FER optó por la opción armada y 

se presentó como una oposición directa al Estado como la única opción posible 

para acabar con la represión a la que eran sometidos. De esta forma, el paso 

de la lucha estudiantil a la revolución guerrillera era un hecho consumado. En 

palabras de Gamiño Muñoz (2006), “se habían olvidado del ámbito 

universitario, ahora el enemigo representaba para ellos el Estado, si lograban 

derrocar al gobierno por ende también caería la Federación de Estudiantes de 

Guadalajara, ya que era uno de sus brazos represores” (p. 134) 
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1.3.4  Los Lacandones en Distrito Federal. La brigada es roja 
 

En la Ciudad de México los años posteriores a 1968 estuvieron llenos de 

agitación e incertidumbre. La juventud que había vivido los trágicos sucesos del 

2 de octubre así como las diferentes formas de represión del Estado al 

movimiento estudiantil afrontó los desafíos que el quiebre histórico del 68 había 

provocado en el país. Quienes no fueron asesinados, llevados a la prisión de 

Lecumberri o al campo militar número uno, decidieron continuar el camino de la 

lucha política mediante organizaciones que estuvieron viviendo en la 

clandestinidad; otros más se incorporaron a labores académicas en distintas 

universidades como la recién creada Universidad Autónoma Metropolitana, 

estrategia del gobierno de Echeverría para contener un poco la marabunta de 

la disidencia mediante medios académicos. Quienes siguieron en la lucha se 

agruparon en distintos frentes, en particular en el grupo denominado: los 

lacandones. 

 

En palabras de Tamariz Estrada (2007), “los lacandones iniciaron sus 

actividades guerrilleras en 1969 con pequeñas expropiaciones a farmacias. La 

mayoría de sus militantes provenían de la UNAM y del Politécnico y arrastraban 

experiencias represivas recientes como el 2 de octubre de 1968 o el llamado 

Jueves de Corpus el 10 de Junio de 1971” (p. 64). Las primeras acciones 

armadas como asaltos bancarios y expropiaciones de los Lacandones 

despertaron las acciones de la policía de la Ciudad de México. En esos 

momentos comenzaba a surgir la figura de David Jiménez Sarmiento quien 

sería uno de los principales líderes de la Brigada Roja al realizarse la fusión de 

los lacandones con la Liga Comunista y que quedaría integrada finalmente por 

miembros de los Procesos, los Guajiros, los Enfermos, los mismos 

Lacandones, entre otros. 

 

El eslabón que fungió como enlace entre los elementos dispersos que 

lograron esquivar la persecución policiaca, fue un lacandón de origen 

politécnico, Alfonso Rojas Díaz, alias “Ernesto”. Gracias a sus conexiones con 

las organizaciones que integrarían con la LC23S, David Jiménez Sarmiento […] 

se vinculó con el proceso de fusión  (Tamariz Estrada, 2010, p. 201). La fusión 
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de los Lacandones con la Liga Comunista no sólo permitió la creación de la 

Brigada Roja que fue el principal brazo armado de la LC23S, sino también 

desplegó a los cuerpos de policía de la DFS para su aniquilamiento en una 

sangrienta contienda a lo largo de los años donde la Liga tuvo acción; es 

pertinente precisar que el grupo encargado del exterminio de la Liga tomó el 

nombre de Brigada Blanca y no cesó sus intentos de aniquilar a la Liga hasta 

1981 cuando los últimos elementos de ésta fueron encarcelados. 
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1.4 La LC23S delimitada en etapas. Una versión 
 historiográfica 
 

En un primer momento, es preciso preguntarnos ¿Cómo emerge la Liga 

Comunista 23 de septiembre en el terreno de las guerrillas de los años 

setenta? Una periodización historiográfica realizada por Lucio Hernández 

(2013) posiciona a la Liga en “cuatro etapas históricas”. Un primer momento 

denominado “etapa formativa” comprendida de 1970 a 1973, donde se realiza 

la génesis de la Liga Comunista con la formación del grupo jesuita liderado por 

Raúl Ramos Zavala denominado “Los Procesos” en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León y previo a la constitución formal del movimiento guerrillero. Una 

“etapa ofensiva o de hostigamiento” señalado entre los años de 1973-1974 que 

comprende la ofensiva de contrainsurgencia desarrollada por el Estado 

Mexicano.  

 

Una “tercera etapa” denominada “defensiva” considerada entre 1974-

1976 que, a su vez, se encuentra dividida en dos periodos: un “periodo gris” 

(entre enero y abril de 1974) caracterizado por “muerte y prisión” de integrantes 

y “purgas” internas de la Liga y un segundo periodo caracterizado por 

“escisiones, rectificaciones y reestructuración” (de 1974 a 1976). Las últimas 

dos etapas son referidas como la “etapa de sobrevivencia” de la Liga, 

comprendida entre 1977 y 1979 y, por último, la “etapa de extinción” referida de 

1979 a 1981 (p. 102). 

 

En este mismo sentido, esta relación historiográfica expuesta por 

Hernández (2013) hace alusión a un “criterio de periodización basado en el 

objetivo central de la LC23S” partiendo de que el “fin último” de este grupo 

guerrillero estaba designado por la “destrucción del Estado Burgués” como una 

“lucha frontal y abierta contra el Estado mexicano” (p. 102). Asimismo, esta 

génesis del movimiento guerrillero ha sido conformada por una pluralidad de 

ejes de acción que fueron unificados en torno a una formación política de corte 

enteramente socialista auspiciada en función del derrocamiento del Estado y en 

la instauración de un nuevo régimen político en México.  
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De esta manera, la Liga Comunista se constituyó como un movimiento 

de unificación de diversos grupos guerrilleros armados en el país. Como señala 

Esteve Díaz (2013), “la Liga Comunista 23 de Septiembre es la expresión más 

acabada de unificación de los distintos grupos armados del país” (p. 346). No 

obstante, esta alianza no fue un consenso cómodo entre los grupos 

integrantes; existieron también diferencias internas entre éstos que, aunque no 

eran del todo evidentes, conformaron la aleatoriedad al interior de la Liga 

misma.  

 

Conviene dar cuenta de los desencuentros y aciertos de la Liga dado 

que esta forma de relación entre diversos grupos era, en demasía, complicada. 

No sólo por las limitantes de comunicación organizativa sino también por los 

objetivos y aspiraciones políticas de los distintos grupos guerrilleros que se 

agruparon en la organización guerrillera. Situación que también puede 

señalarse como circunstancial y de diferenciación por la cual ciertas disidencias 

decidieran rehusarse a colaborar con ellos, por ejemplo, el Partido de los 

Pobres de Lucio Cabañas, las Fuerzas de Liberación Nacional, entre otros. 
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2.  Marco Teórico 
	

2.1 La Liga Comunista como Acontecimiento: producción y 
 emergencia 
 

La narrativa de los movimientos guerrilleros a lo largo de la historia ha tenido 

particularidades otorgadas por los lugares y las condiciones donde emergen los 

grupos subversivos. Asimismo, la historicidad, malabares organizativos y 

emergencia de la posición y acción política hacen necesario revisar nuestro 

contexto actual tomando en cuenta la historia de las movilizaciones sociales y 

políticas. 

 

Sin embargo, la historia no es solamente ese cúmulo de saberes sobre 

procesos precedentes que pueden ser cubiertos o maniatados por la memoria 

o por la conciencia misma. Siguiendo el pensamiento marxiano, la “concepción 

histórica ha hecho caso omiso de la base real de la historia” (Marx, 1932 p. 37). 

Esta idea propuesta por nuestro filósofo alemán, plantea la base material de la 

historia como aquello que la historia de los sujetos y su conciencia 

comúnmente desarrollan y practican; es decir, las producciones materiales que 

escapan a los designios y amagues de la propia conciencia y su interpretación 

son la base real de la historia. De esta manera, las implicaciones materiales 

reales de nuestra existencia tratarán metafóricamente de desplazar el velo de 

la conciencia y sus formaciones sobredeterminadas. 

 

La sustancia material real, en los sujetos, es configurada por las fuerzas 

de producción que se encuentran mezcladas con los mecanismos que las 

constriñen; en palabras claras, toda producción de los sujetos se encuentra 

mediatizada, explotada y enajenada por las relaciones de clase. La célebre 

frase de Marx sobre la historia da cuenta de que: la historia de toda sociedad 

humana, hasta nuestros días es una historia de lucha de clases” (Marx & 

Engels, 1848, p. 246).  

 

La apuesta de Marx, justamente, propone cuestionar nuestro 

posicionamiento ante la historia misma y sugiere, a nuestro parecer, 
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contraponernos a un historicismo de conciencia unívoco, totalizante y que sea 

mera representación de las condiciones sociales existentes. En otras palabras, 

sin ir a la base material de la historia no podemos comprender cómo es que 

esto ha llegado a ser de tal o cual forma; y cómo la clase dominante puede 

representar la realidad de diversas maneras utilizando a conveniencia la 

materialidad real de la historia 

 

Y ¿Dónde encontrar esa materialidad real histórica? Si bien la revisión 

de los hechos históricos nos puede proporcionar un abordaje histórico-narrativo 

no podemos prescindir, ni evitar, la fecundidad múltiple y material del lenguaje. 

Pensado desde su materialidad, el lenguaje es aquello que está representado 

en sus propias condiciones materiales; es decir, no existe algo más allá del 

lenguaje, puesto que el lenguaje mismo es una producción que se encuentra 

en el borde de la interpretación y sus límites. No obstante, el lenguaje también 

es susceptible de engaños ideológicos y de representaciones que no son más 

que reminiscencias de clase, en particular, la dominante. Son entonces las 

condiciones reales de existencia las que establecen la concretud de los 

procesos históricos oponiéndose a la conciencia funcional de las prácticas de 

clase a nivel económico, político y social.   

 

Creemos que las producciones discursivas son también coyunturas de 

sometimiento-resistencia de las bases materiales de la historia y, a su vez, 

lugares donde pueden conformarse normalidades, sujeciones, clasismos y 

demás hechos de dualidad contradictoria que dibujan la conducta de los 

sujetos y su conciencia en una sociedad determinada. Pensar en el lenguaje, 

es también, pensar en el discurso y sus avatares estructurales y materiales que 

lo constriñen a partir de la base real de la historia.  

 

Ahora bien, si pensamos la lógica de interpretación de la estructura 

como algo fijo e inmóvil, corremos el riesgo de establecer que el mundo como 

lo conocemos tiene una finitud interpretativa; finitud como la que se busca 

conjuntar en un concepto o en una definición. Por tal motivo, creemos que el 

lenguaje y sus elaboraciones deben ser interpretados en su contexto histórico 

concreto y también en aquello que no se ha dicho dentro de lo dicho; es decir, 
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elaborar una crítica anti-historicista por ser la contradicción directa al sentido 

racional de la historia.  

 

Como señala Foucault (1969), “la historia propiamente dicha, la historia 

a secas, parece borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción 

de los acontecimientos” (p. 15). No obstante, esta historia “a secas” da lugar a 

pensar los diferentes tipos de historia, como parte esencial que constituye la 

crítica misma de la historia. En este sentido, señalan Althusser y Balibar (1969) 

que “el marxismo sólo puede pretender ser la teoría de la historia, si piensa en 

su propia teoría, las condiciones de esta penetración en la historia, en todas las 

capas de la sociedad e incluso en la conducta cotidiana de los hombres” (p. 

140).  

 

La cita precedente sirve de nexo para unir la idea de la historia como 

anti-historicismo y fundamentar cómo es que esa historia ha servido también a 

las estructuras más rígidas por las cuales el acontecimiento y su irrupción 

salvaje puede ser domeñado, neutralizado o asociado a un sin fin de efectos 

prácticos para sostener la rigidez de las estructuras. Es pertinente, en este 

momento, reseñar que si nuestra psicología social continúa ordenando los 

hechos con una interpretación social e histórica que reproduzca las condiciones 

de la estructura o piense a los sujetos como aquellos que devienen de la 

misma conformación estructural e ideológicamente fija, estaremos ubicándonos 

dentro de aquello que pretendemos criticar desde un nivel histórico, real y 

concreto.  

 

Como vemos, la historia también está íntimamente ligada en su discurso 

y en su estructuración a las relaciones de poder que la dictaminan. Foucault 

(1970), yendo más allá de la interpretación marxiana, nos dice que “el discurso 

no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel 

poder del que quiere uno adueñarse” (p. 15). Es el mismo revés discursivo lo 

que posibilita una exégesis, no sólo de las estructuras de poder sino de los 

procesos inconscientes del acto del habla y del acto discursivo histórico que se 

pretende analizar.  
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Resumiendo los puntos anteriores, la concepción histórica y su base 

material son susceptibles de una explicación por vías del lenguaje, lo que nos 

posibilita pensar la historicidad desde las materialidad misma de éste; no yendo 

más allá de él, como lo haría un metalenguaje; por el contrario, desde la 

realización misma del lenguaje que, siguiendo los designios de la lingüística del 

signo saussuriana, propone entender al lenguaje y al signo como efecto desde 

el conjunto de un significado y un significante que estructuran una lógica. Así, 

grosso modo, los significantes parecen jugar del lado de lo que no está 

expresado por su misma naturaleza mixta y aleatoria. De ésta manera, los 

significados obedecen más a una designación por adecuación, es decir, una 

similitud unívoca desarrollada por la conciencia. 

 

La cuestión estriba no en el hecho de buscar en este revés de la historia 

una explicación primera y absoluta como achaca Foucault (1969) a Marx, 

cuando sugiere que se ha tratado de “antropologizar” al filósofo alemán y con 

ello hacer de él “un historizador de las totalidades” (p. 25). El entendimiento del 

planteamiento marxista hecho por Foucault es engañoso pues, quizás refiera 

únicamente a los escritos del denominado “Marx Joven”4 y se aleja de pensar a 

la historia con un contenido plenamente material que, por su misma condición 

dialéctica, es susceptible de transformaciones.  

 

La idea de retomar los planteamientos marxianos, alude a la necesidad 

de interpretar la historia desde el reverso de las totalidades mismas ya que con 

esto las estructuras son puestas como andamiajes móviles. No obstante, no 

descartamos algunos puntos relevantes de la teoría foucaultiana en cuanto a 

que pensamos la historia como una “escansión” y no sólo como “devenir” de la 

historia y los sujetos que la conforman (p.25).  

 

Llevando más allá nuestra reflexión histórica sobre las prácticas de los 

sujetos, podemos entender que los procesos sociales, sus emergencias y su 

performatividad revitalizan la forma de dar cuenta de las creaciones sociales e 

																																																													
4 Particularmente el Marx de los “Manuscritos económico filosóficos de 1844”. 
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históricas que producen fabricaciones ideológicas y hegemónicas que surgen 

desde el plano de la inmanencia aleatoria de los discursos de y sobre la Liga 

Comunista 23 de Septiembre para que pueda ser examinada como un punto de 

irrupción aleatoria no articulado anteriormente, es decir, como un 

acontecimiento. 

 

Existen, en un primer acercamiento teórico, algunas preguntas que 

trataremos de precisar y resolver. Por ejemplo, ¿Qué es aquello que no se ha 

dicho de la LC23S mediante la historia que ha sido contada? ¿Qué 

producciones simbólicas, ideológicas y hegemónicas se articulan dentro del 

mismo discurso del movimiento guerrillero? ¿Qué ilación guarda la 

discursividad de la Liga con el acontecimiento, la verdad y la política? ¿Existió 

una producción realmente hegemónica dentro de los postulados descifrables 

de la Liga por parte del Estado?  
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2.1.2 El acontecimiento en la filosofía de Alain Badiou  
 

2.1.2.1 La Liga Comunista como sitio y acontecimiento 
 

Para comenzar este apartado entablaremos una reflexión sobre la capacidad 

de la teoría del acontecimiento para dar cuenta de su relevancia en la 

interpretación de los procesos sociales y las movilizaciones de la sociedad civil, 

particularmente de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Para tales efectos, la 

función del acontecimiento debe ser entendida en sus posibilidades de esquivar 

el destino estructurarte y totalizador con la que suelen ser pensados y 

conformados los movimientos sociales desde la lógica de la historia. En otras 

palabras, las estructuras que representan la historia que conocemos son 

elementos del sentido que conforman, entre otras cosas, una especie de 

narrativa de la verdad adecuada otorgada por la razón y que pareciese la única 

posibilidad de pensar la historia.  

 

El surgimiento de los acontecimientos y sus lugares otorgan 

características aleatorias a la función de las estructuras mismas; la posibilidad 

de que las estructuras sociales, económicas, políticas, lingüísticas, etcétera, se 

movilicen; dependerá de las condiciones mismas donde surgen los 

acontecimientos; los cuales, a su vez, darán cuenta de las contradicciones de 

las estructuras donde el acontecimiento irrumpe y le otorgarán la posibilidad de 

significarlas de múltiples formas. 

 

Siguiendo los planteamientos sobre el acontecimiento propuestos por el 

filósofo francés Alain Badiou (1999), “es el acontecimiento el que depende de 

una construcción de concepto, en el doble sentido en que sólo se lo puede 

pensar anticipándose de forma abstracta y en que sólo se lo puede comprobar 

en la retracción de una práctica de intervención que es a su vez por completo 

reflexionada” (p. 201). Siguiendo a Badiou, la interpelación del sentido debe de 

ser rigurosa para indagar en la posibilidad de un acontecimiento. Mediante la 

abstracción de un acontecimiento podemos descifrar los lugares que éste 

ocupa dentro del panorama constitutivo del evento; si es o no acontecimiento, 
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será por el mismo cuestionamiento del suceso a partir de los sentidos que de él 

emergen. 

 

Primeramente, para que exista acontecimiento, debemos focalizar un sitio 

de acontecimiento, como describe Badiou (1999):  

 

Llamaré sitio de acontecimiento a un múltiple semejante, totalmente 

a-normal, es decir, tal que ninguno de sus elementos está 

presentado en la situación. El sitio está presentado, pero "por 

debajo" de él, nada de lo que lo compone lo está, al punto de que el 

sitio no es una parte de la situación. Diré también que un múltiple de 

este tipo (el sitio de acontecimiento), está al borde del vacío, o es 

fundador (p. 197). 

 

De esta manera, el sitio del acontecimiento es una posibilidad a-normal de 

posicionarse a la irrupción del acontecimiento en los límites de la interpretación. 

Si existe una condición de acontecimiento es precisamente porque el sitio del 

acontecimiento se presenta como un múltiple que, a su vez, debe ser entendido 

como el vacío; es decir, eso que no es aún analizado o representado y 

posibilita un nuevo sentido interpretativo.  

 

Si planteamos a la Liga Comunista 23 de Septiembre como un 

acontecimiento se tiene que trazar, de manera paralela, la posibilidad de un 

múltiple interpretativo a-normal que se encuentra posicionado dentro del vacío 

que la historia de ésta puede proporcionarnos. Así, las producciones 

emergentes y azarosas de dicho movimiento guerrillero escapan al designio 

normalizador pues la Liga constituye un Uno nunca antes formalizado en la 

situación de las luchas guerrilleras en el plano histórico de las guerrillas 

mexicanas desde su contingencia y azarosidad ontológica. Aun cuando esas 

disposiciones anormales sean contenidas ulteriormente pues, para Badiou 

(1999), “como la historia político-social lo muestra, todo sitio de acontecimiento 

puede acabar por sufrir una normalización estatal” (p. 198). 
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En este sentido, para matizar a la LC23S dentro de un momento histórico 

se debe burlar, hasta cierto punto, esa interpretación normalizadora 

pronunciada por la historia y el Estado para que puedan emerger nuevas 

representaciones. Aquí, quizás, la lógica del acontecimiento como significante 

que se encuentra al borde del vacío, es decir, escapando al designio obtuso del 

significado, pueda ser de gran ayuda para dar cuenta de la irrupción de la Liga 

en el contexto de las luchas guerrilleras en México. Éstas han sido 

interpretadas, muchas de las veces, en un seno histórico unívoco y totalizador 

sin pensarse como una pluralidad que proporciona la multiplicidad interpretativa 

y sobredeterminada. En otras palabras, cómo es que los hechos y 

conformación de la Liga en la historia tienen un discurso no contado, al borde 

del vacío, que indetermina las acciones y discursividad de la propia Liga y del 

Estado como órgano represivo de ésta. 

 

Para Badiou (1999), de manera inicial, “el acontecimiento está ligado a la 

historicidad de la situación. Todo acontecimiento tiene un sitio singularizable en 

una situación histórica” (p. 202). Esta situación proporciona un segundo 

momento a la interpretación del acontecimiento en cuanto tal. Como señala el 

mismo Badiou (1999), “en sentido estricto, un sitio es ‘de acontecimiento’ 

únicamente cuando es calificado, de manera retroactiva5 por el acontecimiento” 

(p. 202).  

 

Esta reproducción de la situación, a manera de retroacción, permite anclar 

el acontecimiento a su sitio que, necesariamente, se organiza en la 

multiplicidad generada por el acontecimiento mismo. Estos cuadros múltiples 

están contenidos a su vez en el acontecimiento mismo y generan su propia 

capacidad retroactiva para dar cuenta de las situaciones históricas. En otras 

palabras, la existencia de un múltiple, generada por el vacío de la situación 

propia del acontecimiento, es lo que permite su efecto de multiplicidad ante un 

momento histórico. Como precisa Badiou (1999), “el acontecimiento hace un 

múltiple de todos los múltiples que pertenecen a su sitio y del propio 

acontecimiento” (p. 203). 

																																																													
5 Las cursivas son nuestras. 
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Pensar a la LC23S como acontecimiento es forzar el lugar del vacío, es ir 

a la búsqueda de un significante puro. Este forzamiento al vacío consiste en 

una falla en el propio sitio de acontecimiento como confirmación de algo 

indecidible. En palabras de Badiou (1999), “el acontecimiento es precisamente 

ese múltiple que, a la vez, presenta todo su sitio y a través del significante puro 

de sí mismo, inmanente a su propio múltiple” (p. 204).  La interpretación de un 

significante puro en sí mismo da lugar a pensar la retroacción de una cadena 

discursiva de interpretación donde el vacío, como hueco, es generador de 

nuevas potencialidades de efecto ulterior del acontecimiento. De esta forma, 

hilvanar el significante al borde del vacío es pensar en la irrupción de la Liga 

Comunista como un ente de multiplicidad, desde su origen dentro de una 

multitud de disidencias en distintos grupos guerrilleros que convergieron en la 

época contemporánea de la Liga hasta su ruptura y forzamiento a la 

desaparición. 

 

De igual forma, Badiou, en un momento inicial de su filosofía del 

acontecimiento propone un matema de verificación de éste y que se enuncia 

matemáticamente  de la siguiente manera:  

 

𝑎𝑥 = 	 𝑥/𝑥	𝜖	𝑋, 𝑎𝑥 	

 

A continuación, trataremos de esbozar una delimitación de la propuesta 

badiouana partiendo de la descripción del matema anterior. Aquí inicialmente, 

𝑎𝑥 representa el significante del acontecimiento; “X representa al sitio de 

acontecimiento”, los elementos 𝑥/𝑥 son “elementos no presentados” en la 

situación, sin embargo, son conjunto-ilación del sitio de acontecimiento; por 

último, el 𝑎𝑥 contenido y que es “el significante del propio acontecimiento” 

(Badiou, 1999, p. 204). 

 

De esta manera, nuestro punto de partida es la presentación de la Liga 

Comunista como un sujeto de acontecimiento, particularmente, como un sujeto 

de acontecimiento político. Sin embargo, debemos someter la construcción de 

la LC23S desde las posibilidades de la verificación de un acontecimiento. 
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Partimos del precepto de que la Liga es un significante al borde del vacío; 

presa de la indecibilidad de los elementos que le han dado origen. El 

surgimiento de ésta, a su vez, se presenta como una multivalente de micro-

procesos de guerrilla que tiene una localización histórica contenida al interior 

del matema; es decir, son un sitio de acontecimiento. 

 

Existe también el conjunto de elementos indecidibles que son 

inmanentes al propio sitio, de los cuales no sabemos más que su elección 

dentro del sitio donde emerge la Liga; es decir, los elementos fortuitos como los 

intentos de secuestro fallidos, las producciones discursivas de la organización y 

su contención por parte del Estado, las expropiaciones, etcétera. Las cuales 

dan cuenta de lo aleatorio del acontecimiento pues estos hechos se muestran 

también como indecidibles. 

 

El último segmento es, precisamente, el 𝑎𝑥 al interior del propio 

acontecimiento de la LC23S. El cual se encuentra fundamentado en la 

“intervención de la interpretación” y que radica, justamente, en descifrar si ese 

elemento “está presentado en la situación” colocado a raíz de la interpretación 

como “un advenimiento al ser del no-ser, advenimiento a lo visible de lo 

invisible” (Badiou, 1999, p. 204). Este último punto es transcendental para 

pensar a la Liga Comunista como acontecimiento puesto que es el elemento de 

verificación que falta en el matema y debe indagarse.  

 

La brecha localizada entre el vacío y el acontecimiento es, exactamente, 

la que funda el matema mismo del acontecimiento: traer a la vista aquello que 

se encuentra invisible. Deshilar el proceso histórico de la Liga es mantener la 

potencialidad del acontecimiento. Evita la cerradura del momento histórico y 

permite vislumbrar los efectos discursivos que entrañan verdades que pueden 

ser traídas a la superficie para su interpretación. Pensar a la organización 

subversiva como desarrollo de un sitio de acontecimiento es especular en su 

pluralidad para la constitución y crítica de una ideología dominante, precisar los 

deslices de un perfeccionamiento de la hegemonía y, de igual forma, observar 

y enunciar cómo esos significantes se resisten a la coyuntura simbólica de 

cierre en la cultura e, infaliblemente, en la historia.  
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El acontecimiento, menciona Badiou (1999), “no está presentado en la 

situación”; por tal motivo, “moviliza los elementos de su sitio”. Esa misma no-

presentación establece la dinámica del acontecimiento puesto que, aunque 

sepamos algo del sitio del acontecimiento; en nuestro caso particular, la 

existencia de la Liga Comunista, sus avatares, rupturas, etcétera. Existe ahí 

algo, debajo de esos elementos, que escapan a su presentación. Asimismo, el 

acontecimiento como lugar de la imposibilidad puede interpretarse como una 

“doble función” ya que puede “connotar el vacío” o se “interpondría entre sí 

mismo y el vacío” estas condiciones incitan a pensar en una fidelidad a la 

pureza del acontecimiento puesto que en su indecibilidad, en ese “ultra-uno-

que-nombra-al-vacío” se conformarían los alcances del “interior-exterior de una 

situación histórica en torsión de su orden” (p. 206).  

 

En este ejercicio de interpretación del acontecimiento, nos menciona 

Badiou (1999), “se trata de forzar a la situación a confesar su vacío y hacer así 

surgir, del ser inconsistente y de la cuenta interrumpida, el estallido –que no es- 

de una existencia” (p. 206). Así,  nos encontramos ante la presencia de lo 

indecidible que da cuenta del vacío, de lo real de la situación presentada. 

Articular un pensamiento sobre el acontecimiento es pertinente para abrir los 

poros del proceso histórico y ver sus productos aleatorios indecidibles. Lo 

anterior propone agrietar los archivos de la Liga Comunista para confrontar al 

acontecimiento al borde del vacío más allá de una existencia determinada, fija 

e inamovible en un momento histórico determinado. 

 

Hacer este tipo de análisis anti-historicista y acontecimental permite 

evitar que “lo uno del acontecimiento se descomponga hasta llegar a ser no 

más que la enumeración siempre infinita de los gestos, las cosas y las palabras 

que coexisten con él” (Badiou, 1999, p. 203). Es sortear, también, la definición 

de un proceso histórico con una delimitación temporal que escapa a las 

justificaciones de contexto histórico que anulan el alcance de apertura que 

tiene el acontecimiento mismo como parte de su génesis ontológica. En este 

sentido, como señala Gómez-Camarena (2013), lo que se denomina 

acontecimiento en Badiou es “aquella falta en la estructura ontológica que 
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permite cambiar sus propias coordenadas, que permite realizar conexiones 

heterogéneas inesperadas: la realización de un tejido por el azar de los 

encuentros” (p. 250). 

 

Estas colisiones tienen también un peso primordial en el valor del vacío, 

en palabras de Roque Farrán (2015), “el vacío señala así la paradoja del 

sentido del ser revelado o pensado, su faz afirmativa que lo vincula con la 

producción genérica infinita de una verdad” (p. 111). El vacío es fundante del 

acontecimiento, el múltiple se origina en ese vacío, en la carencia de una 

conceptualización totalizada. Lo que se juega en ese vacío es la posibilidad de 

lo real en el universo simbólico de la cultura, como lo advierte el pensamiento 

lacaniano, pues esto real de lo simbólico, se escapa a una entera 

determinación de las palabras y el discurso en tanto evitación o clausura de la 

contingencia política. 

 

El mismo Farrán (2013) vincula el concepto de real en Badiou y Lacan 

partiendo de las nociones matemáticas propuestas por el último en El ser y el 

acontecimiento sugiriendo que “lo que le interesa a Badiou de las matemáticas 

es, antes que cualquier pretensión de exactitud u objetividad (tributarias, más 

bien, del neopositivismo), el rigor de pensamiento que muestran los 

matemáticos al confrontarse con lo real del impasse, de lo indecidible, de lo 

indemostrable, y de cómo estos momentos son resueltos mediante lo que él 

llama una decisión de pensamiento” (p. 14). Planteando así que “el 

pensamiento, confrontado a lo real del impasse, debe decidir en cada caso sin 

garantías de nada en cuanto a las consecuencias de la decisión” (p. 14). 

Reflexionar en lo real del impasse es colocarnos en el punto de la ruptura, de 

aquello indecidible en el lenguaje que, sin embargo, se encuentra allegado a él. 

Se trata de apostar a lo real como imposible mediante el impasse para buscar 

que algo ocurra. 

 

Conviene ahora preguntarnos, ¿Qué relación tiene esta teoría del 

acontecimiento en Badiou con el discurso? De entrada, plantear la posibilidad 

de algo de lo real de la lengua que escapa a toda simbolización. Como refiere 
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Groisman (2014), “se sabe que los significantes poco tienen que ver con el 

marco imaginario de la significación de las palabras. Un significante puede ser 

perfectamente un impronunciable” (p. 76). En efecto, el desarrollo de una 

significación y su soporte imaginario anudará una constitución de la 

representación. No obstante, esa formalidad se juega con los significantes para 

dar una suerte de sentido(s) propio(s) que está enmarcado en un adentro y en 

un afuera que no es decidible hasta que el discurso es confrontado con el 

vacío, con un significante que no aparece dentro de la cadena discursiva. 

 

Como elucida Pavón-Cuéllar (2013a), partiendo de la teoría lacaniana y 

analizando los límites y posibilidades del análisis lacaniano del discurso, “el 

Otro, es el único ‘sujeto’ con el que tratamos en el discurso. Y semejante 

‘sujeto’ no es verdaderamente un sujeto, sino tan sólo una estructura 

significante del lenguaje. […] al analizar el espacio discursivo transindividual, es 

posible penetrar en el sistema simbólico de la cultura que fundamenta, regula, 

organiza y unifica lo que llamamos ‘sociedad’” (p. 389). Esta noción de 

estructura significante propone la conformación simbólica de una sociedad en 

su ilación con la cultura y pone el peso del significante a la suerte de lo 

indecible, de ser así, la aparición de un significante puro moviliza la 

interpretación hasta entonces estática de un proceso histórico, aun cuando ese 

significante no llegue a conocerse por completo. 

 

De igual forma, otra definición muy pertinente en cuanto al 

acontecimiento es la elaborada por el filósofo esloveno Slavoj Žižek (2014) 

quien lo define como “la caída misma, la pérdida de una unidad y armonía 

primordiales, que nunca existieron y que no son más que una ilusión 

retroactiva” (p. 53). Lo anterior, propone reflexionar ante la posibilidad de la 

ilusión de la realidad de los procesos sociales en su particular retroacción 

interpretativa. El acto de la caída misma como aleatoriedad del acontecimiento 

y como ruptura de la unidad formativa del acontecimiento.  

 

De esta manera, pensar lo acontecimental es discurrir en la pérdida, el 

vacío ontológico que es fundante de toda relación entre la historia y sus 

procesos sociales. Este regreso configura, como enuncia el mismo Žižek 
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(2014) la disposición en una manera particular de la “estructura formal que es 

atemporal” donde la “realidad contingente es acontecimental” (p. 43). 

 

Lo acontecimental es también inherente a los procesos de indecibilidad 

donde el sujeto se encuentra inmerso, aun cuando el acontecimiento esté 

expresado en los términos de un sujeto de acontecimiento. De esta manera, 

nos encontramos ante un orden político del acontecimiento; es decir, el tono 

relacional que representa lo dicho en los discursos y, también, su intención de 

comunicar –o intentar hacerlo- es ya un horizonte de la imagen relacionada con 

el discurso. Como señala Badiou (2014) “sabemos desde Freud que el sueño 

es una escena de comunicación infinita […] y que lo esencial de los sueños es 

que hay relaciones que yacen en el fondo” (p. 59). En otras palabras, el 

descubrimiento freudiano de la interpretación de los sueños da cuenta de las 

imágenes y de la intención comunicativa del sujeto en medio de las 

representaciones que este sujeto encuentra en su interior y en su relación con 

aquello que viene de lo externo.  

 

Se trata de una intensidad relacional que está en los roces de los sujetos 

y en esa sucesión de imágenes que se ven imbricadas por el lenguaje en su 

potencialidad de conjunción a manera de código. La tarea del investigador de 

un proceso social es descifrar esos códigos mediante los mismos procesos del 

lenguaje que el discurso propone. Sabiendo de antemano que, como señala 

Lacan (1953), “incluso si no comunica nada, el discurso representa la 

existencia de la comunicación; incluso si niega la evidencia, afirma que la 

palabra constituye la verdad: incluso si está destinado a engañar, especula la 

fe sobre el testimonio” (pp. 244-245). 

 

En este sentido, el análisis de lo escrito y del lenguaje mismo se 

encuentra realizado mediante una revelación. Para Agamben (2008), “el 

sentido de la revelación es que el hombre puede revelar lo existente a través 

del lenguaje, pero no puede revelar el lenguaje mismo” (p. 27). Indagar las 

posiciones del lenguaje como algo que revela y no es articulado en la función 

comunicativa del lenguaje sino en cómo es qué ese lenguaje dice lo que 

pretende decir, modulando, en el fondo de sí mismo, una verdad incompleta y, 
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a su vez, reveladora de una verdad distinta en su misma expresión. De suerte 

que, analizar el lenguaje, instituye en una búsqueda de la materialidad aleatoria 

del lenguaje mismo pues esa materialidad se encuentra en el orden de lo 

acontecimental. Es conveniente precisar aquí que la posición de la indecibilidad 

no sólo sirve para revelar sino para otorgar una multiplicidad de sentidos que 

se encuentran íntimamente relacionados con la revelación misma. 
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2.1.3 El acontecimiento en el pensamiento de Gilles Deleuze 
 

La teoría de y sobre el acontecimiento es relativamente reciente. En el 

escenario de la intelectualidad francesa recae particularmente en el 

pensamiento de Gilles Deleuze y de Alain Badiou. A continuación, nos 

proponemos indagar las relaciones en torno al acontecimiento desde estos dos 

autores, buscando, en cierta medida, ponerlos a juego hacia un entendimiento 

acontecimental histórico de la Liga Comunista 23 de septiembre pues creemos 

que mediante esta nueva propuesta de abordaje del acontecimiento, algo de la 

verdad de Estado puede ser cuestionado y develado. 

 

Por principio, para Deleuze (1969), “en todo acontecimiento, sin duda, 

hay el momento presente de la efectuación, aquel en el que el acontecimiento 

se encarna en un estado de cosas, un individuo, una persona, aquel que se 

designa diciendo: venga, ha llegado el momento, y el futuro y el pasado del 

acontecimiento no se juzgan sino en función de este presente definitivo” (p. 

159). Esta posibilidad de afrontar el acontecimiento establece condiciones un 

tanto definitorias en las emergencias de comprender el momento de la irrupción 

del acontecimiento mismo.  

 

Es pertinente plantear también el momento de la ruptura, del quiebre 

acontecimental en la condición generada precisa el adentro y el afuera del 

discurso que convergen; siguiendo a Deleuze (1969), “no hay acontecimientos 

privados, y otros colectivos” en esta línea, todo acontecimiento es “singular y 

por ello colectivo y privado a la vez, particular y general, ni individual ni 

universal” (p. 160). Aun cuando el acontecimiento se presente en el empuje de 

las generalidades y el establecimiento de éstas para dar cuenta de un proceso 

social, su sentido escapa a la simple determinación de lo privado y lo colectivo, 

pues no pertenece a un dominio interiorizado o generalizado sino, por el 

contrario, es una ruptura en el sentido que no obedece a una reducción 

particular. 
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Asimismo, el acontecimiento se realiza en esa delgada fractura, en la 

grieta; como menciona Deleuze (1969), “la grieta no es ni interior ni exterior, 

está en la frontera, insensible, corporal, ideal” (p. 163). De esta forma, la grieta 

que convoca a la ruptura y da génesis al acontecimiento proporcionará el 

sentido de un quebrantamiento en el interior de los discursos de la Liga y del 

Estado. Ambos discursos, amalgaman sus posibilidades de ruptura, mediante 

esa somera y pesada línea entre lo público y lo privado. 

 

El conflicto relacional de estas situaciones, -interiores y exteriores,- 

cuestionan la temporalidad historicista de la Liga Comunista 23 de Septiembre 

pues, como anota el mismo Deleuze (1969), “el tiempo se bifurca 

perpetuamente” produciendo “así numerables futuros” (p. 185). No podemos 

pensar la historia de un proceso social sin los alcances retroactivos históricos, 

tampoco sin proponer sus efectos hacia una serie de posibles futuros a los que 

nos convoca la irrupción acontecimental de la Liga Comunista, la cual no es ni 

en su formación, ni en su historia real, un modelo fijo o puramente historizado 

sólo para dar cuenta de su relevancia disidente. Por el contrario, indagar su 

apertura acontecimental sirve para poder entender cómo es que los adentros y 

los afueras del discurso fueron arrojados a la posibilidad de romperse y 

bifurcarse en una mutiplicidad infinita y no meramente numerada, como sugiere 

Deleuze.  

 

En efecto, hay aquí dos alcances, dos momentos para el análisis de un 

acontecimiento, pues en tanto irregular o discontinuo, el acontecimiento no 

viaja sólo, es necesario interpretarlo también en un segundo momento, llevarlo 

a las fauces del sistema simbólico de la cultura. Esto nos propone reflexionar la 

univocidad del ser en relación con el lenguaje, pues este medio ha sido el 

mecanismo por el cual se constriñen las relaciones entre sujetos y discursos. 

Deleuze (1969) refiere que “el ser unívoco insiste en el lenguaje y sobreviene a 

las cosas; mide la relación interior del lenguaje con la relación exterior del ser” 

(p. 186). Esta dualidad va a esclarecer cómo se teje un discurso en relación 

con las condiciones subjetivas simbólicas en las que se desarrolla el sujeto y 

cómo éstas son definidas desde el exterior. Analizar un acontecimiento no es 

llevar al lenguaje más allá de sus límites, sino indagar en los límites propios del 
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acontecimiento, en su discurso, en su irrupción de apertura y en su 

construcción de verdades. 

 

Como propone Foucault (1966), “las palabras se convierten en un texto 

que hay que cortar para ver aparecer a plena luz ese otro sentido que ocultan” 

(p. 296). Así, las palabras tienen una relación con las representaciones pero no 

son designadas por completo por éstas, pues aquello representado del 

acontecimiento no es sino mera representación donada por la palabra; y esa 

palabra, a su vez, designa sentidos diferentes del mismo acontecimiento 

analizado. En concreto, analizar las palabras es entender las disociaciones que 

existen entre los sentidos que le son otorgados al acontecimiento. Lo anterior, 

vincula el pasaje que ubica Miguel Morey (2014), en su Lectura de Foucault, 

como el aporte del clasicismo, una forma de pensar “el análisis de la 

representación” en donde “el lenguaje es un caso particular de la 

representación” (p. 162). 

 

El quiebre epistemológico, elucidado por Morey a la luz de Foucault, 

plantea los términos en que podemos definir el segundo momento retroactivo 

de lo acontecimental en los alcances epistemológicos conceptuales que se 

desarrollan en el presente trabajo: significado/significante, ideología, lenguaje, 

etcétera. Pasar de lo acontecimental propiamente dicho a la interpretación del 

acontecimiento mediante las palabras dejadas como huellas para la creación 

de sentidos. Analizar el discurso del Estado y el discurso de la Liga Comunista 

establece la confrontación de dos saberes sobre un mismo acontecimiento. 

Dos rutas por las cuales podemos rastrear la pista del quiebre, del síntoma 

social, de lo real del acontecimiento. 
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2.1.4 Acontecimiento: del sentido a lo múltiple o Badiou vs Deleuze. 
 

El pensamiento Deleuziano ha sido criticado y re-pensado por Alain Badiou 

(2002, 2006). Sin embargo, es en la secuela del ser y el acontecimiento, su 

obra segunda denominada “Lógicas de los mundos” en donde reside una 

amplia crítica a la noción deleuziana de acontecimiento. En este texto, Badiou 

(2006) propone los cuatro axiomas del acontecimiento planteados y detectados 

en la obra de Gilles Deleuze. A continuación elaboraremos una tabla para 

representar, en parafraseo, la puesta del “revés” de los axiomas de Deleuze 

según Badiou (pp. 424-428). 

 

Axiomas del acontecimiento en 
Deleuze 

“Revés” de los axiomas por Badiou 

1. El devenir-ilimitado deviene del 
acontecimiento mismo. 

1. “Acontecimiento” no es una 
“concentración de la continuidad vital” 
es “puro corte en el devenir de un 
objeto”. 

2. El acontecimiento es siempre lo 
que acaba de suceder, lo que va a 
suceder pero nunca lo que sucede. 

2. El acontecimiento es un 
“evanescente separador, un instante 
atemporal que disjunta el estado 
anterior de un objeto de su estado 
consecutivo”. 

3. El acontecimiento es de otra 
naturaleza de las acciones y 
pasiones del cuerpo. Pero resulta de 
ellas. 

3. “Un cuerpo activo y adecuado al 
nuevo presente es un efecto del 
acontecimiento”. 

4. Una vida está compuesta por un 
solo y mismo acontecimiento a pesar 
de toda la variedad lo que ocurre. 

4. “Hay descomposición de los 
mundos por múltiples 
acontecimentales” además “el 
acontecimiento es separación de otros 
acontecimientos”. 

 

La representación de la tabla anterior ilustra los cuatro distanciamientos 

planteados por Badiou a la interpretación de Deleuze. Sin embargo, no muestra 

para nuestros objetivos, una disyuntiva sino nuevos modos de pensar los 

alcances del acontecimiento. En otras palabras, no desechamos las nociones 

de acontecimiento planteadas por Deleuze sino que las nutrimos en la 

potencialidad que permita profundizar nuestro proceso de análisis. 

Particularmente, haremos referencia al punto uno y cuatro de la gráfica 

anterior.  
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En cuanto al punto uno, debemos precisar que el devenir de lo 

acontecimental de un proceso revolucionario disidente como el de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre debe ser entendido como un corte en el devenir 

de los procesos revolucionarios; su constitución aleatoria introduce fisuras en el 

devenir de las funciones ideológicas y hegemónicas, la interpretación 

acontecimental debe ceñirse en las rupturas con el devenir constitutivo como 

absoluto o como función histórica de la totalidad. La grieta, planteada por 

Deleuze, debe de pensarse en la implicación de lo múltiple y no sólo como 

devenir de la corporeidad o de la idea. 

 

Asimismo, el punto cuatro instaura la apuesta de descomponer lo que 

hemos concebido como mundo totalidad dentro de los encuadres del 

acontecimiento, es decir, se trata de separar acontecimientos en cuanto a las 

posibilidades de efectos que genera el acontecimiento por sí mismo. Badiou 

(2006), va a precisar que “las verdades son múltiples y multiformes” (p. 428); es 

decir, indagar lo acontecimental en un archivo nos permite jugar con las 

modalidades que encarna la verdad; en otras palabras, penetrar sobre el cómo 

es desvelada o encubierta una verdad, precisar hacia que terrenos apunta una 

verdad de Estado.  
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2.1.5 Acontecimiento y Política 
 

La relación política-acontecimiento es una cuestión fundamental en la tesis del 

acontecimiento del filósofo francés Alain Badiou. Además de la propuesta 

filosófica badiouana, la relación entre política y el tema que abordamos parece 

encontrar lazos bastante sólidos dado que referimos en esencia a la 

superestructura jurídico-política y su relación con la ideología y la 

contrahegemonía en el decurso de las acciones guerrilleras de la Liga. Es en la 

potencia discursiva de la LC23S y el discurso del Estado para contenerla donde 

encontramos entonces dos superestructuras evidentes: la Ideológica y la 

Jurídico-Política.  

 

Ambas nociones superestructurales se encuentran íntimamente 

relacionadas, de forma que un acontecimiento en la política se verá 

superpuesto con su umbral ideológico de posicionamiento, propio de los 

disidentes, y la creación y establecimiento de una ideología dominante. Pensar 

el acontecimiento político es abrirse a la sorpresa de la ruptura del canon de 

interpretación histórica e ideológica que escapa de la simple evidencia de la 

lógica del Estado en cuanto a su propuesta de ideología dominante y el 

establecimiento de la hegemonía. 

 

En este punto, conviene señalar que para Badiou (2013), “el 

acontecimiento es algo que hace aparecer cierta posibilidad que era invisible o 

incluso impensable” (p. 21). Se trata pues de indagar las nuevas posibilidades 

que puede arrojar un hecho histórico que no ha sido pensado –aún– de 

diversas maneras y en la potencialidad de lo impensable; ¿No sería 

conveniente especular en las posibilidades azarosas de la Liga Comunista en 

lugar de simplemente hacer una historiografía reduccionista-explicativa? La 

propuesta de indagar un acontecimiento en la política trata de mostrar, en el 

fondo de los discursos, aquello que fue impensable y cómo eso impensable 

sigue abriendo efectos desde su interpretación en el plano político 

contemporáneo.  
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En palabras de Badiou (2013), “hoy, un acontecimiento político, 

cualquiera que sea su dimensión, es apertura local de posibilidades políticas” 

(p. 22). Esta apertura de posibilidades políticas sólo es posible entendiendo la 

función múltiple del acontecimiento, pues es éste quien determina las mismas 

contingencias de apertura pues “el acontecimiento es necesariamente 

imprevisible pues no figura en la ley de las posibilidades dominantes” (Badiou, 

2013, p. 25). En el contexto actual de la política y en los  contemporáneos del 

poder es necesario hacer apertura a las posibilidades desde el alcance mismo 

del lenguaje y su código, dado que debemos generar ideas que sean, 

precisamente, imprevisibles y no pensadas anteriormente. 

 

Ahora bien, al indagar en la política y el acontecimiento, nos 

encontramos ante un impasse para pensar esta dualidad y la postura del poder 

de Estado en torno a la desubjetivación y la lógica de lo real en el sentido 

lacaniano del término. Si la constitución de un Estado represivo, como el que 

sucumbió a los avatares de la LC23S, apunta al efecto de desubjetivación, no 

es por el escape de las palabras sino por el mismo efecto de neutralidad a lo 

que apunta el universo simbólico de la cultura. No debemos olvidar que una 

revolución no es precisamente el cambio radical del sistema simbólico sino una 

adaptación de eso “real imposible” planteado por Lacan, en su efecto de 

limitación-regreso-neutralidad de las condiciones de lo simbólico.  

 

En este sentido, siguiendo a Pavón-Cuéllar (2014b), “la fuerza 

revolucionaria no sirve sino para apretar el nudo simbólico del poder. Es así 

como la revolución termina sofocando lo real que la impulsa, lo real subversivo, 

lo real prohibido, impedido y excluido” (p. 44). La acción política revolucionaria 

es, también, un entramado de efectos simbólicos que neutralizan lo real y que, 

sin embargo, también generan apertura, pues lo simbólico no vuelve a ser lo 

mismo después del corte generado por lo real. En un ejemplo claro, lo 

acontecimental de la Liga Comunista en el plano político es una irrupción de lo 

real en su conjunción con el registro simbólico e imaginario que terminó 

sofocado por la absorción del sistema simbólico; en esta “absorción”, hay algo 

de lo simbólico que es trastocado y eso es justamente la parte real de lo 

simbólico que escapa a los designios del poder. 
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La desubjetivación puede pensarse como un efecto, no obstante, no es 

el único que subsiste en la constitución de un grupo guerrillero y su sofocación 

en lo real y lo simbólico. La relación entre real y simbólico es siempre 

problemática, se puede decir que el primero aparece para que el segundo lo 

sujete y lo anude al lenguaje. Es justamente en el nivel de la materialidad 

simbólica donde emerge la posibilidad de una interpretación material de los 

textos. Como señala Pavón-Cuéllar (2014b) “la materialidad simbólica es la 

única materialidad que se le puede atribuir al acontecimiento en el marxismo 

lacaniano” (p. 61). Evidentemente, esta posición es una apuesta de implicación 

del investigador en el presente trabajo puesto que articulamos la posibilidad de 

la verdad a la siempre constante transformación material desde la discursividad 

misma de los procesos sociales concretos. 

 

Esta materialidad es, por su propia génesis, azarosa. En este punto, 

cobra importancia la propuesta ideada por el filósofo francés Louis Althusser 

(1982) acerca del “materialismo del encuentro”, el cual conjetura nuevas 

posibilidades para entender el análisis de lo político pues este materialismo 

“puede ser pensado a través de la política y no supone nada preestablecido” 

dado que es precisamente en el “vacío político” donde “el encuentro toma 

consistencia”; razón por la cual, lo aleatorio es una condición propia de lo 

acontecimental en la política, dado que se presenta una ligadura esencial que 

relaciona el principio contingente de un análisis político con el potencial 

aleatorio del discurso (p. 38).  

 

La relación subjetividad tiene, evidentemente, una base política 

constitutiva esencial. Sin embargo, estos dos procedimientos no se producen 

de manera autónoma, los efectos ideológicos, hegemónicos, simbólicos, 

etcétera, confluyen para producir una verdad o un sujeto, sea cual sea su 

condición. Lo contingente de la relación entre la política y el acontecimiento, 

señala Badiou (2013) es cómo esa “política va de la diversidad a lo mismo” (p. 

62).   
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2.1.6 Psicoanálisis y Política. Una relación acontecimental 
 necesaria 
 

En un sentido paralelo, la relación del psicoanálisis y la política tiene una 

singularidad bastante relevante para los objetivos del presente apartado. Las 

funciones políticas del psicoanálisis no se remiten únicamente al alcance de los 

conceptos psicoanalíticos clásicos sino a las configuraciones de los discursos, 

el lugar de la verdad en la política, el posicionamiento del agente, la relación 

entre los significados y significantes de un discurso, etcétera. Un punto nodal 

de esta relación es el señalado por Lacan en la clase del 10 de Mayo de 1967 

donde el psicoanalista francés va a señalar que “el inconsciente es la política” y 

no “la política es lo inconsciente”. Serán estas las bases para pensar el alcance 

político del lazo que tienden los discursos y la relación del sujeto en su posible 

colectividad; ya que, como apunta Koren (2013), “el psicoanálisis posibilita una 

lectura crítica tanto del devenir subjetivo como del fundamento de la política” (p. 

293). 

 

Este fundamento tiene, sin duda alguna, una relación inherente a los 

discursos enunciados en el plano político; como señala Badiou (1992), “una 

política es ya real porque sus enunciados han llegado a existir. La política, si 

bien depende del pensamiento, está en primer lugar contenida en los 

enunciados prescriptivos” (p. 210). En otras palabras, los seres hablantes, al 

hacer uso de los enunciados, al apropiárselos y establecerlos desde el Otro 

(A), nos encontramos dentro de la posibilidad del ejercicio de la política. 

 

	 Las coyunturas discursivas en las que se enrama el Estado y su política 

son, sin lugar a dudas, conexiones discursivas, con huecos, fallas, 

correcciones, etcétera. Como indica Abrams (2015) en su Antropología del 

Estado, “existe una realidad oculta en la vida política y que esa realidad es el 

Estado” (p. 23). La propuesta aleatoria de lectura de los procesos políticos da 

cuenta de esos juegos entre las verdades, las enunciaciones y la constitución 

del Estado y, también, y no en menor relevancia, las disposiciones de los 

soberanos de dicho Estado, pues la política, desde nuestra perspectiva, 

supone cierta posibilidad relacional y por tal motivo, escapa a una fijeza 
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absoluta y, en cierta medida, sugiere que la lógica del Estado y sus soberanos 

es dinámica, aleatoria y retroactiva. 

 

	 Más allá de la aclaración de la función política en el sujeto, realizada por 

Lacan, debemos señalar también las posibilidades del saber y la verdad en la 

que se tejen los discursos políticos. Como apunta Paul-Laurent Assoun (2004), 

“lo propio de lo político es la totalización del saber” (p. 27). Un saber que es 

apropiado para dictar una verdad única y que tiene relación directa con el 

discurso del amo; lugar que queda enmarcado en los alcances y juegos que el 

lenguaje propone para definir cierto saber sobre las disposiciones políticas, 

pues la organización de un saber absoluto produce la falta de una posibilidad 

de falla en la constitución de lo político, es decir, organiza una totalidad. 

 

 Al respecto, señala Lacan (1977), “la verdad” se “sitúa en lo real” y se 

configura en "en una función en el saber” por la cual la política se dispone en 

una “juntura de lo real” y así una “revolución” se establece cuando un “saber se 

redujo a ser síntoma” (pp. 70-71). Es justamente en esa relación de lo real y el 

saber donde un movimiento revolucionario como la Liga Comunista recupera 

un valor trascendental en informar como síntoma, un saber oculto en función de 

verdad en la superestructura jurídico-política. 

 

	 Debemos recordar ahora, algunas puntualizaciones acerca de la teoría 

de los discursos de Lacan, a saber, los cuatro discursos: amo, analista, 

histérica y universidad. Para los fines de la articulación de un pensamiento de 

la política abordaremos únicamente el discurso del amo pues es el discurso 

primordial del cual se desprenden los otros tres y que es expuesto por Lacan 

(1969, p. 29) de la siguiente manera: 

                                   Agente                        Otro  

𝑆*

$
																										

𝑆,

𝑎
 

                                         Verdad                 Producción  
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Donde 𝑆* representa el lugar del agente, 𝑆, ocupa aquí el terreno del 

Otro, $ se encuentra en la posición de la verdad y a representa el lugar de la 

producción. Por principio de cuentas, nos dice Lacan (1969) que ese par de 

significantes 𝑆* y 𝑆, se juegan en “una relación de razón”. El discurso del “amo 

moderno” (p. 30), como señala Lacan, se apropia de un saber y pone en 

entredicho la articulación de la verdad. En la relación de este par de 

significantes se produce, según Lacan, “en lenguaje corriente lo que llamamos 

burocracia” (p. 32). Para el pensador francés, en esa relación de significantes 

se engendra la “falla” que denominamos “sujeto” (p. 93). Asimismo, ese lugar 

de producción está perfectamente delimitado como un excedente, un “plus de 

goce” concepto que hilvana Lacan al término marxiano de plusvalía que se 

presenta como “una renuncia al goce por efecto del discurso” (Lacan, 1968, pp. 

18-20).  

 

 Lacan dedujo, con su lectura de Marx, la existencia de una función 

imperativa de la plusvalía en el discurso del amo y su ulterior 

perfeccionamiento en el discurso del capitalista puesto que ambos autores 

entendieron que en el trabajo existe renuncia al goce y, a su vez, la producción 

de un exceso, un significante más que está relacionado directamente el dinero. 

El sistema económico y político funciona porque existe una relación 

indisociable entre el dinero, la mercancía y los medios de producción también 

en un plano simbólico.  

 

 Es mediante el trabajo que se producen las mercancías y éstas, a su 

vez, se relacionan con una circulación. Como menciona Marx (1867), “toda 

mercancía es directamente un medio de cambio para su poseedor y un 

equivalente para quien no la posee” (p. 51). Así, la producción de mercancías 

vehiculiza también las relaciones de cambio que tiene el sujeto y, de esta 

manera, potencializa una correlación simbólica que ordena las relaciones del 

sujeto mediante algo estrictamente simbólico como el dinero. 
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Sin embargo, no referimos que toda condición política alude al sujeto 

únicamente, sino a la relación de la política con sus referentes en el universo 

simbólico de la cultura. Más allá de la idea planteada por Laurent (2015) donde 

“el acontecimiento del cuerpo” sea el lugar de la política del “parlêtre” (p. 3). 

Creemos que la configuración de los universos simbólico, imaginario y real 

corresponden a la localización de un discurso que posibilita los semblantes y 

dispone las reglas del encuentro con el Otro (A) que, además de ser 

representado como el tesoro de los significantes, puede responder también a 

una cierta configuración de la cultura y de esta manera perfeccionar un sistema 

simbólico en sus relaciones con la ideología y con el efecto ulterior de la 

hegemonía. 

 

En palabras más claras, la existencia de un sistema político se ve 

relacionada directamente con la posición del trabajo y el uso que hace el 

sistema de la producción de ese trabajo más allá de la directa función 

económica; es el lugar donde aparecen las denominaciones ideológicas y la 

hegemonía del sistema como una consolidación de ciertas ideas 

representativas de un sistema simbólico y político. Ahora bien, si el sistema 

subsiste, vive y se encarna en los sujetos, es justamente por la verdad 

mentirosa en la que se encuentra configurado el sistema y mediante la relación 

de esa verdad con el sujeto. Es mediante los discursos, y los juegos de saber y 

verdad que proporcionan éstos, donde encontramos las claves para abordar el 

acontecimiento de un proceso guerrillero, pues la incidencia de estos 

movimientos tienen una función de apertura de la política y sirven también para 

desvelar los semblantes que articula el discurso. 

 

Como dicta Lacan (1971), “el discurso es del semblante” el problema 

radica precisamente en “¿semblante de qué?” (p. 19). En este sentido, Michel 

Schneider (2004), intenta plantear al Estado como semblante y nos dice, 

“Lacan no cree que pueda existir una política que no sea ‘del semblante’, lo que 

él denomina ‘advenimiento de lo real’ no puede sino transformar el discurso 

político, que elude una semblanza para adoptar otra” (p. 55).  
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De esta manera, pensar al Estado como semblante nos confronta a una 

apuesta en lo real y a la transformación de cierta identificación en el plano de lo 

político. En otras palabras, el Estado puede cambiar indefinidamente de 

semblantes y seguirá ejerciendo una fuerza identificatoria con esos 

semblantes. Dichos semblantes están altamente relacionados con las 

funciones imaginarias de la ideología y su poder de identificación. Potencia que 

ha sido aprovechada por el Estado para generar nuevas identidades desde su 

propia ficción. Pensando esto a la luz de un posible análisis de esos 

semblantes que se colocan ante las identidades políticas conviene precisar el 

planteamiento de Lacan (1972a) cuando menciona que “lo que el discurso 

analítico hace surgir es justamente que el sentido no es más que semblante” 

(p. 96). De esta forma, el sentido que se puede otorgar a las identidades 

políticas enmarcadas en una ideología y hegemonía no son otra cosa más que 

semblante al igual que el Estado mismo.  

 

En palabras de Stavrakakis (2010), “toda identidad se construye 

mediante diversas identificaciones con objetos socialmente disponibles, es 

decir, imágenes y significantes. Tanto la realidad social como la subjetiva, se 

articulan en el nivel simbólico e imaginario” (p. 63). Lo cual plantea los 

lineamientos en los que se estructura el sentido; es decir, a partir de imágenes 

(registro imaginario) y significantes (registro simbólico) la realidad de los 

sujetos es establecida. El punto de fractura de esta situación que parece no 

representar problema alguno es, justamente, la cuestión de lo real en el 

pensamiento de Jacques Lacan. 

 

A partir de esto, resulta ineludible preguntarnos ¿Por qué pensar a la 

Liga Comunista 23 de Septiembre como un sujeto de acontecimiento real 

político? Pensemos en dos puntos clave desarrollados al momento, en cuanto 

al acontecimiento, éste en un primer instante, apoyándonos en la teoría de 

Deleuze debe ser pensado como lugar de grieta y, también, como posibilidad 

de lo múltiple al borde del vacío y en relación con un significante puro, 

siguiendo la propuesta de Badiou.  
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Ambas articulaciones nos proponen una forma de interpretar la irrupción 

de la Liga Comunista como un punto de fisura en el escenario guerrillero. Es lo 

real de la política de ésta, lo que a pesar de los intentos de delimitación por el 

Estado construyendo un archivo, muestran aquello que sigue horadando el 

sistema simbólico, lo real de la política de la LC23S es lo múltiple que burla al 

semblante, que lo perfora y lo disloca para pensar nuevas alternativas políticas 

y también para mostrar las huellas de lo real que no pudieron ser contenidas 

por los esfuerzos de la Dirección Federal de Seguridad de establecer una 

lógica fantasmática social que diera soporte al sentido de las luchas guerrilleras 

y a la identidad del adversario político. 

 

Siguiendo el planteamiento de Badiou (2008), “la acción colectiva” 

estaría “organizada conforme a ciertos principios, que intentan desarrollar en lo 

real, las consecuencias de una nueva posibilidad que se encuentra rechazada 

por el estado de cosas dominantes” (p. 12). Es decir, algo de lo real busca ser 

rechazado o encapsulado por el sistema simbólico y lo imaginario pero en ese 

mismo real que no puede ser dominado se encuentra una fisura real de la 

política que revienta todos los preceptos del sentido y el semblante y, de igual 

forma, la organización simbólica del Estado dictaminada por las prácticas 

normalizadas en el plano político. 

 

Igualmente, para Stavrakakis (2007), “el psicoanálisis lacaniano prueba 

que nuestra concepción fantasmática de la institución sociopolítica de la 

sociedad como una totalidad armoniosa no es más que un espejismo. Este 

momento traumático de lo político qua encuentro con lo real inicia una y otra 

vez un proceso de simbolización, e inicia el omnipresente juego hegemónico 

entre diferentes simbolizaciones de este real” (p. 114). Lo anterior resulta 

trascendental para representar los juegos discursivos del sistema simbólico e 

imaginario para dar cuenta de una contención de lo real que establece 

dinámicas políticas. Aunado a esto, lo real se representa como un trasfondo 

incesante de características traumáticas para la elaboración de una hegemonía 

en el plano político. En otras palabras, los esfuerzos ilusorios de una sociedad 

totalizada e inamovible se ven quebrantados por lo real que fisura los 

entramados sociales. 
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Lo real, en las intersecciones de la política y el psicoanálisis, juega un 

papel fundamental. Incluso podría decirse que la condición de lo real es 

ineludible pues provoca el impasse y la condición de indecidible, que es 

planteada por Lacan como imposibilidad y como aquello que no cesa de no 

escribirse. En palabras del psicoanalista argentino Jorge Alemán (2012) “el 

orden significante es ‘no-Todo’, está agujereado por el real imposible” (p. 23). 

Este orificio, generado por lo real, es lo que presenta a una política que no es 

del todo del semblante, que se vuelve traumática por un real que no cesa de 

incidir en la idea de una supuesta amalgama total de las identidades políticas. 
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2.3 Ideología 
	

Una de las tesis fundamentales del presente trabajo propone que existió todo 

un discurso ideologizante por parte de la Dirección Federal de Seguridad para 

justificar la acción extrajudicial del Estado y condenar, con ciertas sutilezas 

auspiciadas por la ideología, a los miembros de la Liga a una constante 

estigmatización que sirvió de punta de lanza para la creación de un adversario 

político con características definidas o en proceso de definición. A continuación, 

se pretende realizar un recorrido teórico por el cual se fundamente una noción 

(o nociones) de ideología que permitan abordar la problemática ideológica de 

los archivos y los actores políticos. 

 

2.3.1 Algunas nociones clásicas de ideología y su utilidad en el 

 análisis político 

 

El desarrollo teórico de la ideología es problemática desde el origen mismo del 

concepto y la incesante búsqueda de su delimitación a lo largo del estudio de 

ésta en las ciencias sociales. Desde los primeros acercamientos de Karl Marx,  

pasando por las propuestas de Max Weber, Durkheim y hasta el pensamiento 

postestructuralista de Althusser y algunos de sus seguidores, el término 

ideología se presenta como complicado, de entrada, en cuanto a su definición. 

En este apartado se intentará delimitar las construcciones clásicas sobre el 

concepto de ideología y sus relaciones con la subjetividad, las creencias de las 

sociedades, su relación con el Estado y  particularmente, con el discurso y sus 

actores. 

 

Proponemos un primer acercamiento con la ideología a partir del 

pensamiento de Marx (1846) quien en su célebre texto La ideología alemana; 

plantea la existencia de una conciencia, de un sistema de ideas que se 

encuentra ligado de manera directa a la sociedad y en particular a los medios 

de producción y al cómo se articulan las representaciones sociales materiales 

de los hombres. En palabras propias de Marx (1846), “los hombres son los 

productores de sus representaciones, de sus ideas, etcétera. […] En toda 
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ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una 

cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como 

la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso 

de vida directamente físico” (p. 20).  

 

De esta manera, las ideas de los sujetos corresponden a una inversión 

de las creencias, a las falsas ideas por las cuales los sujetos conciben su 

realidad y los procesos sociales en los cuales se encuentran inmersos. Para 

Marx, el proceso ideológico por el cual los hombres expanden y determinan sus 

relaciones sociales es necesariamente práctico. Marx, confrontando a la 

filosofía alemana, refiere que en las relaciones prácticas de los sujetos, se trata 

de ir de “la tierra al cielo” y no de la forma inversa (p. 20). Esta situación 

sugiere que aun cuando la ideología se plasme en representaciones sociales 

son las prácticas de los hombres las que ejercen, deforman, amplifican y 

determinan la ideología. 

 

Marx plantea a la ideología en un sentido práctico aunque su trasfondo 

sea enteramente fantasmático. Siguiendo puntualmente a Marx (1846) aun 

cuando los hombres sean “plasmados por la fantasía” se precisa de un 

“desarrollo real” y “empíricamente registrable bajo la acción de determinadas 

condiciones” (p. 21). Esta apreciación marxiana establece una distinción 

ontológica de la ideología que muestra la instauración de ideas falsas sobre la 

realidad del sujeto. Estas determinaciones originarias de la ideología parecen 

funcionar en el sentido que Alain Badiou (1981), en sus primeros 

acercamientos al materialismo dialéctico, refiere a la ideología, pues para él se 

trata de un “redoblamiento” que, aunque “misterioso” y “vinculado a la fantasía”, 

“intrinca lo imaginario y lo real en una forma específica de necesidad que 

asegure el desempeño efectivo, por hombres determinados” (p. 19). 

 

De igual forma, la ideología opera en los hombres en base a la historia 

misma de éstos en un proceso previo que antecede a la historia misma. Para 

Marx (1846) “no es la conciencia la que determina a la vida, sino la vida la que 

determina a la conciencia” (pp. 20-21). Este determinismo será articulador de la 

realidad totalizada y determinada del sujeto en cuanto ente social; sujeto que 
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se encuentra también ligado a ciertos sistemas de pensamiento o creencias sin 

saber del todo, el porqué de sus acciones; es decir, el sujeto se va 

representando a sí mismo en el mecanicismo de las ideas que, en cierto 

sentido, introyecta como condiciones naturales o propias de su misma 

condición de existencia en el mundo. 

 

De manera paralela, existe una relación trascendental entre la noción de 

la ideología y la verdad a raíz de lo que pude entenderse como una 

construcción falsa de la realidad; pues aun siendo falsa, la representación tiene 

una relación estricta con la posibilidad de la verdad. En la lectura de la filosofía 

de Marx realizada por el filósofo francés Étienne Balibar (2006) encontramos 

que “Marx”, en su Ideología alemana, “buscaba producir un efecto de división 

crítica en el uso mismo del concepto de ‘verdad’, al relacionar todo enunciado, 

toda categoría, con las condiciones y apuestas histórico políticas de su 

elaboración” (p. 53). 

 

Esta relación histórica y política de la verdad parece centralizarse en las 

posibilidades que tiene la “verdad”, a través de la ideología, de realizarse o 

construirse. En otras palabras, se trata de cómo las relaciones sociales 

establecen verdades pero también, en la precisión de los usos que pueda 

hacerse de la ideología, en tanto crítica de ésta, para analizar una relación 

social concreta en su entorno social, político, histórico y económico. Aunque el 

concepto ideología dentro de la obra de Marx pareciese perderse en las obras 

ulteriores a La ideología alemana; es posible intuir que la ideología para Marx 

obedece a la funcionalidad de la representación; al uso que se hace de la 

verdad y cómo ésta se establece y reproduce en diversas condiciones 

históricas. 

 

Por otra parte, de manera más allegada a la sociología, para Boudon 

(1986), “las ideologías se distinguen de otros tipos de sistemas de creencias 

por la oposición que ocupan en relación a ocho criterios”. El primero de éstos 

hace referencia a “el carácter explícito de su formulación”, asimismo “su 

voluntad de unión alrededor de una creencia positiva o normativa particular”, de 

igual forma, “su voluntad de distinción a otros sistemas de creencias pasados o 
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contemporáneos”, un siguiente criterio que señala “la cerrazón a la innovación”, 

de la misma manera, “el carácter intolerante de sus prescripciones” en conjunto 

con “el carácter pasional de su promulgación”, además de “su exigencia de 

adhesión y finalmente su asociación con las instituciones encargadas de 

reforzar y realizar las creencias en cuestión” (p. 34).  

 

Estos ocho criterios configuran las representaciones que el sujeto 

ideologizado realiza en torno a su propio sistema de creencias en relación con 

su exterior y sus formas de interpretar la vida. Donde además, intervienen 

diversos actores, pues la ideología no aparece como condición originaria sino 

que se presenta desarrollada antes de la existencia del sujeto. Estas 

ponderaciones son también prácticas del ser social en las cuales se establecen 

los mecanismos por los que funciona la ideología. 

 

En el caso particular de nuestro análisis sobre la ideología puesta en 

juego con los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre; el discurso 

seguiría algunos de estos patrones. Por ejemplo, la estigmatización de las 

creencias revolucionarias en comparación con la política y la ideología 

dominante del Estado mexicano, creencias que se muestran profundamente 

estructuradas en los discursos del Estado. Parece, de primera instancia, la 

posibilidad de generar un sujeto enemigo del sistema, no sólo político sino 

también articulado a un fuerte soporte ideológico generado a partir de las 

creencias del Estado que son también mecanismos de control del sujeto y que, 

a su vez, son parcialmente generadores de una subjetividad guerrillera a través 

de la confrontación y exposición de la identidad imaginaria de los sujetos 

militantes. 
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2.3.2  Ideología y Aparatos ideológicos de Estado en el pensamiento de 
 Althusser 
 

Un salto trascendente en la interpretación de la ideología es el realizado por el 

filósofo francés Louis Althusser quien con su lectura sintomática de la obra de 

Marx lleva la conceptualización de la ideología a nuevos horizontes teóricos. 

Para el denominado primer Althusser (1968a), en su texto intitulado Práctica 

teórica y lucha ideológica, “las representaciones de la ideología se refieren al 

mundo mismo en el cual viven los hombres, la naturaleza y la sociedad […]. Sin 

embargo, estas representaciones no son conocimientos verdaderos del mundo 

que representan” (p. 49).  

 

El encuentro del sujeto con la práctica ideológica no sólo habla de sus 

relaciones con el mundo sino con una representación falsa de lo que se 

entiende en concepción del mundo mismo. En otras palabras, la constitución de 

un sistema ideológico de ideas falsas representa la conformación de un mundo 

que no es precisamente el mundo en cuanto tal sino la representación 

deformada que realiza el sujeto de su realidad. En otras palabras, la misma 

falsedad de la ideología y su deformada visión de las relaciones sociales son 

“representaciones” que devienen efectivas cuando son practicadas por los 

sujetos. 

 

Althusser (1968a) sitúa a la ideología como “una superestructura con 

relativa autonomía” que “asegura el ajuste y la cohesión de los hombres en sus 

roles, sus funciones y sus relaciones sociales” (p. 51). De esta manera, la 

función de la ideología es, en palabras de Althusser, el “cemento” que une las 

relaciones funcionales de los sujetos en torno a su misma cohesión social. Las 

representaciones otorgadas por la ideología permiten a los hombres sentirse 

parte de y en conjunto de una función particular en el plano ideológico, lo cual 

lo posiciona en un sistema de gobierno, un sistema económico o, incluso, en 

una alternativa de resistencia al enlace social otorgado por la ideología misma. 

 

De igual forma, para Althusser, el sujeto es “interpelado” por la ideología. 

La interpelación tiene un sentido histórico en el planteamiento althusseriano, 
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pues él propone pensarla como “carente de historia”; no obstante, esto no 

significa que “carezca de historia (al contrario, es el pálido reflejo invertido y 

vacío de la historia real) sino que no tiene historia propia” (Althusser, 1968b, p. 

130). Este movimiento realizado por Althusser esboza la posibilidad de 

creación de efectos de la ideología. No se plantea que la ideología no cuente 

con una historia, sino que esa historia es reinventada de manera constante por 

la historia misma. De esta manera, Althusser va a equiparar, en este punto, lo 

ideológico con el inconsciente freudiano pues en ambos planteamientos se 

condensa lo “transhistórico” y “omnipresente” no en tanto historia sino en 

cuanto a los efectos de ésta (p. 131).  

 

Althusser (1968b), precisa también que “la ideología es una 

‘representación’ de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones 

reales de existencia” (p. 131). En otras palabras, las relaciones entre los 

sujetos se encuentran mediadas por la condición imaginaria de sus relaciones 

sociales y materiales; en las cuales, los aparatos ideológicos de Estado hacen 

emerger la constitución imaginaria del sujeto; el cual, a su vez, reproduce las 

condiciones de representación de sus propias relaciones de vida social. Como 

señala Mouffe (1991), “siguiendo a Althusser en este punto, entendemos por 

ideología una práctica productora de sujetos. El sujeto no es la fuente original 

de la conciencia, la expresión de la irrupción de un principio subjetivo en los 

procesos históricos objetivos, sino el producto de una práctica específica que 

opera a través del mecanismo de la interpelación” (p. 172). 

 

Son estas prácticas las que ponen en juego los efectos de la ideología y 

las relaciones imaginarias que de ella surgen. No es el sujeto en sí quien opera 

dichas disposiciones ideológicas, es simplemente, por el efecto de 

interpelación, que la ideología se moviliza en los sujetos para transformar la 

noción de conciencia de la realidad y para vehiculizar el efecto provocado por 

los agentes ideológicos. En otras palabras, el Estado puede utilizar la ideología 

para movilizar las ideas y concepciones en las que los sujetos interpelados por 

ésta articulan sus relaciones sociales, económicas y políticas.  
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Para Althusser (1968b), existe una especie de división funcional mas no 

tácita entre Aparatos Ideológicos de Estado y Aparatos Represivos de Estado; 

pues ambos “funcionan” y ejercen control mediante la “violencia y la ideología”. 

No existe un aparato completamente “represivo” pues para el autor francés, 

incluso “la policía y el ejército también funcionan ideológicamente, tanto para 

asegurarse su propia cohesión y reproducción como para proyectar afuera sus 

valores” (pp. 116-117). Esta precisión althusseriana permite evitar una especie 

de separación entre los aparatos ideológicos y los represivos. Ambos se 

encuentran con la ideología en un momento determinado y ésta les es 

inherente.  

 

En este sentido, las estrategias de sometimiento e incluso las técnicas 

de tortura se encuentren entrelazadas a condiciones ideológicas. Precisemos 

un poco más lo anterior; no es necesario actuar siempre acorde a una ideología 

o a unos valores establecidos socialmente, pues éstos son deformados en la 

práctica social donde la ideología sólo puede revelarse en un sentido 

traumático dado que representa condiciones imaginarias que son comúnmente 

allegadas a una ideología dominante que establece e incluso naturaliza su 

ejercicio.  

 

Sirva de ejemplo la fuerza de los valores de la Dirección Federal de 

Seguridad que, aunque operando a base de tortura, buscaban “salvar” la 

“integridad y seguridad” del país. Pareciese como si se tratara de defender la 

ideología de una agrupación policial teniendo en cuenta que, a costa del 

sufrimiento humano, se salvaguardaba la integridad del sentido estatal y de la 

ideología dominante. Esta condición es muy similar a la planteada por Hanna 

Arendt (1999) en torno a la banalidad del mal.  
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2.3.2.1 Contradicción y Sobredeterminación 
	

En la obra, y en general en el pensamiento de Althusser, la ideología fue una 

pieza clave para entender una relación entre el marxismo de Marx y Lenin y el 

pensamiento estructuralista que le era contemporáneo. Más allá de esto, las 

reflexiones de Althusser establecieron nuevos paradigmas de interpretación del 

marxismo. Uno de ellos se centra en uno de sus libros más emblemáticos 

intitulado en francés: Pour Marx. 

 

En este compendio de ensayos, Althusser (1967) aborda la problemática 

de la contradicción y la sobredeterminación. Partiendo de Lenin y su 

planteamiento sobre el eslabón más débil, el filósofo francés enuncia la 

necesidad de establecer la “heterogeneidad” de las contradicciones en un 

sistema político, económico e ideológico. Estas “contradicciones”, establecidas 

en el lecho de la lucha de clases, no tienen “ni el mismo sentido, ni el mismo 

nivel y lugar de aplicación y, sin embargo, ‘se funden’ en una unidad de 

ruptura”. Esta elaboración althusseriana es fundamental pues rompe con la 

idea de una “contradicción general” y absoluta planteada por un mero 

antagonismo entre dos clases: explotados y explotadores (pp. 8-81). 

 

El lugar de la “contradicción heterogénea”, parafraseando a Althusser, es 

la posibilidad del despliegue de nuevas condiciones de lucha política. En sus 

palabras, “la contradicción es inseparable de la estructura del cuerpo social” y 

se encuentra “afectada” por distintas “instancias” que le “determinan” empero, 

al mismo tiempo, pueden ser “determinadas” por la contradicción. En este 

señalamiento radica la importancia de la relación entre “contradicción y 

sobredeterminación” (p. 81).  

 

Para Althusser (1967), la “contradicción” no puede realizarse de forma 

“simple y pura” careciendo de “sobredeterminación”. Por tal situación, toda 

lucha política e ideológica queda determinada por la economía en “última 

instancia” (p. 93). No se trata, entonces, de determinar los conflictos entre un 

mero antagonismo de clase o resumiendo todo a las formas de producción sino 

haciendo brecha en la profundidad de las superestructuras. Esto cobra vital 
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importancia pues según Althusser, “para Marx, la vida material de los hombres 

explica su historia: no su conciencia, su ideología, sino el fenómeno de su vida 

material” (p. 88).  

 

De esta manera, el análisis de la contradicción sobredeterminada hace 

llegar al núcleo real de la Historia real de los sujetos. Sin embargo, para 

realizar dicho atravesamiento, se debe indagar en la “eficacia” de las 

superestructuras ideológica, jurídico-política y económica en relación con la 

historia concreta. Para Althusser (1967), es a través de la “sobredeterminación” 

que se puede “reconocer la existencia real, específica y autónoma” en las 

cuales se constituyen las “formas de la superestructura” (p. 93). En otras 

palabras, el análisis de la contradicción sobredeterminada permite describir la 

forma en que se organizan las superestructuras pues es el paso entre las 

bases materiales de la historia y la “autonomía relativa de las estructuras” (p. 

93). 

 

Puntualizando a la ideología como superestructura encontramos que su 

“autonomía relativa” se encuentra también en conexión con lo jurídico, lo 

político y lo económico. En su sobredeterminación, la ideología no sería solo el 

conjunto de ideas establecidas en un momento histórico específico sino una 

estrecha complejidad de relaciones que operan en la dialéctica interior-exterior 

de los sujetos y por la cual se establecen nexos de dominación que persisten 

hasta el momento en que la contradicción es quebrantada. Tratando de ser 

más puntuales, la superestructura ideológica está establecida a partir de ideas 

que pueden ser atravesadas mediante la crítica a la sobredeterminación por la 

que se encuentra vinculada a la contradicción. 

  



69	

	

2.3.3 Ideología como concepto diverso en el postestructuralismo 
	

El desarrollo teórico de la ideología fue también un punto de relevante 

controversia para los pensadores postestructuralistas. Nuestra clasificación 

obedece más a concepciones de corrientes académicas que a una crítica 

trascendental sobre la inclusión de un intelectual en un sistema de 

pensamiento específico. Si bien algunos pensadores, como Milner (2003), 

incluyen a Roland Barthes y a Jacques Lacan como estructuralistas, nuestra 

posición dista de estigmatizarlos, cuando menos a ellos dos, en el 

estructuralismo. 

 

Siguiendo las palabras de Larrain (2010), “para el postestructuralismo la 

crítica a la ideología es remplazada por el discurso articulador que crea 

posiciones de sujeto ideológicamente activas” posición que es contraria al 

posmodernismo donde “la ideología es reemplazada por el fin de la ideología” 

(p. 59). Lejos estamos de pensar en un denominado fin de las ideologías. 

Nuestro apego obedece más a las “articulaciones” que son llevadas a cabo por 

la correlación entre el lenguaje y el sujeto y los avatares que acontecen en 

dicha unión. Es necesario precisar que los mecanismos ideológicos ya no se 

encuentran sustentados en las teorías clásicas de la ideología, sino que el 

pensamiento posestructuralista ha deconstruido el concepto brindándonos una 

amplia gama de posibilidades de análisis y crítica de la ideología y sus 

funciones a nivel político y social. 

 

Entrando en materia, es innegable, para el postestructuralismo, la 

relación del lenguaje como estructura con la ideología. Las relaciones que se 

encuentran entrelazadas entre ambos conceptos han sido objeto de un 

constante análisis a partir de los postulados del estructuralismo antecesor. En 

este apartado nos centraremos en algunos pensadores allegados al 

postestructuralismo que han estudiado a la ideología y sus relaciones con el 

lenguaje, la política, la hegemonía, etcétera. 

 

Un elemento distintivo de la relación entre ideología y lenguaje es el 

planteado por Terry Eagleton (2005) para quien “el término ‘ideología’ no es 
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más que una forma cómoda de categorizar bajo una denominación toda una 

serie de cosas diferentes que hacemos con los signos” (p. 249). Es evidente 

que la relación entre el discurso y lo ideológico forman una coyuntura 

fundamental para entender la forma en que operan estos sistemas de 

pensamiento en la construcción de las ideas y cómo, desde la función 

interpelativa de la ideología, las personas pueden concebir los hechos 

materiales del mundo como finitos y enteramente explicables. Sirva esto para 

delimitar que las relaciones entre lenguaje, discurso e ideología transitan por 

caminos similares ya que es, mediante los dos primeros, que se puede acceder 

a una crítica de la ideología. 

 

Más allá de esta primera definición, otorgada de manera general por 

Eagleton, lo que subyace a la utilidad de la ideología para el crítico británico se 

encuentra relacionado a la posibilidad de que dicha creencia ideológica sea 

falsa o verdadera a partir de la conciencia que se tenga de ésta. En palabras 

de Eagleton (2005), “falsa conciencia puede significar no que un cuerpo de 

ideas no sea realmente verdadero, sino que estas ideas son funcionales para el 

mantenimiento de un poder opresor, y que quienes las sostienen ignoran este 

hecho” (p. 48).  

 

Si bien esto puede remitirnos a la conocida frase de Marx en El Capital 

sobre no saben lo que hacen pero lo hacen; la precisión realizada por Eagleton 

(2005) apunta a profundizar que las creencias aun siendo falsas pueden ser 

“racionales y coherentes” (p. 49). Lo cual puede hacerlas incluso más eficaces 

a partir de su misma racionalidad y coherencia. Si la ideología puede 

presentarse en ocasiones como indestructible obedece, quizás, a la perfecta 

pero imaginaria amalgama que ésta hace con el juicio racional.   

 

Otro punto interesante a precisar es el enunciado por Eagleton (2004) 

cuando establece que la “ideología es un campo de significados complejos y 

conflictivos en el cual algunos temas estarían ligados a la experiencia de clases 

particulares, mientras que otros estarán más en una situación de ‘libre flotación’ 

llevados primero en una dirección y luego en otras” (p. 208). Lo anterior 

establece una conexión directa con la teoría de la hegemonía precisada por 
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Laclau y Mouffe. Se sitúan las significaciones en relación directa con la 

construcción de la hegemonía a partir de significantes que flotan en el plano 

ideológico y se movilizan de una a otra identidad política.  

 

Como precisa el mismo Eagleton (2004), “la ideología es un ámbito de 

contención y negociación donde hay una circulación continua: los significados 

son robados, transformados y apropiados, a través de las fronteras entre 

diversos grupos y clases” (p. 208). Esta limitación es de vital importancia para 

nuestro análisis de la ideología y de la hegemonía pues se muestra que los 

significados imaginarios por los que se instauran las lógicas ideológicas son 

dotados de elementos de sujeción a partir de la forma relacional que toman en 

las diversas identidades políticas. 

 

Siguiendo la misma línea sobre una racionalidad de la ideología, para 

Göran Therborn (1998) existe una “ideología de tipo inclusivo-existencial que 

proporciona significados con la pertenencia en el mundo, esto es, el significado 

de la vida, del sufrimiento, de la muerte, etcétera”. Por otra parte, también hay 

ideologías del tipo “inclusivo-histórico” donde los sujetos pueden sentirse parte 

de una relación “socio-histórica”. Un tercer punto en los “cuatro tipos de 

ideología” planteados por Therborn se establece en el tipo “posicional-

existencial” que encuadra al sujeto en una “posición” en el mundo. Un último 

tipo “posicional-histórico” que hace referencia a las “familias y los linajes” (pp. 

20-22).  

 

Esta clasificación, desbordada en sentido, parece ser enteramente 

funcional pero es fundamentalmente parcialista pues da cuenta de una 

racionalidad absoluta de la ideología sin precisarla como mecanismo de 

relación y creación. La teoría de Therborn poco nos aproxima a las 

capacidades de la ideología para sostener dinámicas políticas y económicas 

que coadyuvan a la explotación sistemática de los obreros, a las desigualdades 

sociales, etcétera. Pues en este caso sólo se describen las formas en las que 

la razón establece condiciones ideológicas en el mundo. No obstante se 

precisa para mencionar los componentes de clasificación de la ideología de los 

cuales nos distanciamos.  
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Sirvan pues las puntualizaciones anteriores para precisar la verdadera 

incisión del pensamiento posestructuralista que encontramos en las relaciones 

ya no sólo superestructurales de la ideología sino la inserción de la razón, el 

sentido y, sobre todo de la potencia del lenguaje para poder analizar un 

discurso político y las posiciones que éste toma a partir de su relación con la 

ideología. 
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2.3.3.1 Ideología y Política: de Gramsci a la Escuela de Essex  
	

La relación de la ideología con la política resulta trascendental para poder llevar 

a buen puerto nuestros referentes teóricos. Si bien hablamos de dos 

superestructuras con relativa autonomía es imposible prescindir de sus nexos y 

de sus efectos en la subjetividad y las formaciones políticas y jurídicas. Esta 

correspondencia entre ideología y política ha sido pensada desde diversos 

ángulos teóricos pero podría decirse que su ilación siempre ha sido un anclaje 

necesario para pensar el devenir de los sujetos en las distintas ciencias 

sociales. 

 

Entrando de lleno en el contenido de este apartado, para el filósofo y 

marxista italiano Antonio Gramsci (1984a) existe una distinción entre dos tipos 

de ideología. Las “ideologías históricamente orgánicas que son necesarias para 

una cierta estructura” y las “ideologías arbitrarias, racionalistas, intencionales”. 

Las primeras, en cuanto históricas tendrían una “validez psicológica” pues 

“organizan a las masas” y “forman el terreno en el que los hombres se 

mueven”. Las segundas, como “arbitrarias” crean “movimientos individuales y 

polémicas”. Sin embargo, no son completamente “inútiles” pues “constituyen el 

error que se contrapone a la verdad y sirve para afirmarla” (p. 159). 

 

Estas ideologías arbitrarias, parecen oponerse a la conceptualización del 

denominado “bloque histórico” propuesto por Gramsci y que se anuda en las 

“creencias populares”. Citando a Marx, Gramsci asevera que una “convicción 

popular tiene frecuentemente la misma energía que una fuerza material”. Lo 

anterior, reafirma para el italiano, que en el “bloque histórico, las fuerzas 

materiales son el contenido y las ideologías la forma” (p. 160). En este sentido, 

no pueden existir ideologías sin fuerzas materiales ni viceversa; se trata de una 

distinción de ida y vuelta, de necesidad mutua e indisociable entre ambos 

elementos. Esta condición permite pensar a la ideología, en su contenido 

formal al interior del bloque histórico también como una materialidad que se 

encuentra desarrollándose y mutando a partir de las transformaciones de la 

realidad material de los hombres en un determinado bloque histórico.  
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Por otra parte, el modo en que Gramsci ha influenciado el pensamiento 

de la denominada Escuela de Essex fue fundamental para el desarrollo del 

pensamiento de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Más adelante revisaremos el 

concepto de hegemonía para estos dos autores. Buscamos hacer aquí algunas 

anotaciones respecto a la forma en la que la ideología se relaciona con el 

desarrollo hegemónico del Estado y de la burguesía.  

 

Por principio, para Mouffe (1991), “Gramsci subraya la importancia de la 

estructura material e institucional en la elaboración y la difusión de la 

ideología”, estructura que se establece mediante los “aparatos hegemónicos” 

que son clasificados por Gramsci como “estructura ideológica” de una clase 

dominante y donde también se construye la denominada “sociedad civil” que 

refiere a las “instituciones privadas a través de las cuales se ejerce la 

hegemonía política y social de un grupo social” (p. 202). 

 

De manera paralela, en uno de los primeros trabajos teóricos de Laclau 

(1980), a partir de una lectura crítica de la obra de Nicos Poulantzas, el 

pensador argentino construye algunas características fundamentales para 

analizar el discurso ideológico. Laclau propone que “aceptar que los 

‘elementos’ ideológicos considerados aisladamente no tienen ninguna 

necesaria connotación de clase y que esta connotación es sólo el resultado de 

la articulación de estos elementos en un discurso ideológico concreto” (p. 111). 

Por tal situación, para Laclau, la principal propuesta de Althusser sobre la 

ideología es la “interpelación” de los sujetos a partir de la ideología, es por 

efecto de la ideología en cierta medida “autónoma” que ella funciona en los 

sujetos. 

 

Esta propuesta de análisis es en demasía relevante para nuestro estudio 

pues se relaciona principalmente a la ideología con un discurso y también se 

articula que los sujetos son interpelados por la ideología. Aunque esta 

interpelación fue propuesta por Althusser, la amplitud sugerida por  Laclau 

(1980) se anida en que “lo que constituye el principio unificador de un discurso 

ideológico es el ‘sujeto interpelado’ y así constituido a través de este discurso” 

(pp. 113-114). La relación entre discurso e ideología propuesta por Laclau 
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afianza la premisa de que todo discurso ideológico se edifica en la posibilidad 

de efectuar una interpelación del sujeto.  

 

Ahora bien, para Laclau (1980), “si intentamos analizar el nivel 

ideológico de una formación social determinada nuestra primera tarea debe ser 

reconstruir las estructuras interpelativas que lo constituyen” (p. 114). Estas 

“interpelaciones” señaladas por Laclau se inscriben al interior de diversas 

estructuras sociales que determinan toda actividad del sujeto social. Para 

Laclau, las interpelaciones pueden ser “políticas, religiosas y familiares” pero 

también “militaristas, nacionalistas, estatolatrías, etcétera” (pp. 114-115). Éstas 

refieren a los denominados “aparatos hegemónicos” los cuales reproducen una 

relación unívoca entre ideología y hegemonía y que son la base de la 

“estructura ideológica”.  

 

A partir del reconocimiento de la relación entre hegemonía e ideología 

en la conformación de los aparatos que subyacen y articulan dicho vínculo; un 

análisis ideológico se debe estructurar en las relaciones y efectos de la 

ideología en el discurso, en las formas místicas e inconclusas en las que la 

ideología se cuela en el interior de los sujetos a partir de la exterioridad 

plasmada por las relaciones sociales de clase. Como puntualiza Larrain (2010), 

“para Laclau y Mouffe, en un discurso nunca existe una relación de identidad 

necesaria o completamente construida. Sólo pueden existir fijaciones parciales 

de significado o ‘puntos nodales’ que se construyen por prácticas de 

articulación” (p. 147). 

 

En un texto posterior, Laclau (2006), va a rechazar dos posiciones 

clásicas con las que se ha hecho referencia a la ideología, la primera tiene 

relación con la denominada “falsa conciencia” y la segunda con “un nivel 

necesario en cualquier formación social”. La apuesta de Laclau es “reorganizar” 

el “sentido” que se le otorga a la ideología; hay algo esencialmente catacrético 

en cualquier estabilización de significado. Todo cierre es necesariamente 

tropológico”. Lo cual plantea que todas “las formas discursivas que construyen 

un horizonte de toda representación posible en un cierto contexto son 

establecidas en los límites de lo que puede decirse” (p. 114).  
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Estos límites planteados por Laclau son justamente las posibilidades del 

lenguaje, es éste quien en su cierre de sentido mediante la ideología, lo que 

establece no solo las relaciones discursivas sino también las identificaciones 

políticas que se encuentran posibilitadas por la ideología. Ésta, finalmente, 

sería entonces una representación que se limita en los alcances del lenguaje y 

con esto también produce la contingencia de toda posibilidad de identidad 

política.  

 

En esta línea, para Barrett (2004), “Laclau, sugiere que ‘lo ideológico’ no 

consistiría en la falsa representación de una esencia positiva sino exactamente 

en lo opuesto: consistiría en el no reconocimiento de una positividad, en la 

imposibilidad de toda sutura final” (p. 291). Este punto es clave para entender 

la postura de Laclau pues hace mella en la inconclusión de toda conclusión 

enteramente determinada en el plano ideológico. Hay una imposibilidad de una 

completa “sutura” política que se presenta en su forma negativa, es decir, 

carente de toda ilusión de completud a nivel político. Lo cual representa aquí 

una ideología cargada hacia la negatividad y la imposibilidad de la clausura de 

toda identidad política a partir de los designios ideológicos, es decir, la 

identidad política es meramente contingente. 
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2.3.4  Ideología. La marca de lo imaginario en el pensamiento de Jacques 
 Lacan 
	

Un pensador clave que escapa a la determinación del estructuralismo es 

Jacques Lacan. Su planteamiento en torno a la realidad humana y a las 

funciones políticas del psicoanálisis permite abordar la ideología desde las 

coordenadas de los tres registros en los que él articuló una nueva posición del 

psicoanálisis en las ciencias sociales. En el caso particular de la ideología, las 

referencias en su obra son poco pletóricas pero no infértiles. La complejidad y 

su particular estilo evitan precisar un concepto fijo y contundente del término 

ideología; no obstante, existen conceptos circundantes a ésta que trataremos 

de matizar en el presente apartado. 

 

Es posible partir, por principio, de que la ideología es una construcción 

imaginaria que, no obstante, opera haciendo funciones diversas en el quehacer 

humano; desde la identidad hasta las representaciones políticas, pasando 

incluso por la psicologización de los procesos sociales. Para que haya 

ideología debe preexistir, necesariamente, discurso; es decir, un universo 

simbólico que soporte la creación imaginaria de la ideología. Asimismo, la 

relación de la ideología con el conocimiento humano es indispensable para 

entender las formas en que se conciben determinados sistemas de 

pensamiento o simplemente las ideas de las personas en torno a un suceso 

político, una sociedad, una persona en particular y para entender cómo operan 

también las prácticas sociales. 

 

Asimismo, conviene precisar la función de lo real en la amalgama 

ideológica dentro de las tramas discursivas. Sabemos, por el psicoanálisis de 

Lacan, que la realidad humana se anuda en tres registros: real, simbólico e 

imaginario. En el fenómeno de la ideología se presentan estos tres registros de 

igual forma. En este sentido, para Stavrakakis (2013), “lo real, tal como es 

introducido por Lacan, es eso que siempre escapa a nuestros intentos para 

incorporarlo en nuestras construcciones de la realidad, construcciones que 

están articuladas en el nivel de la imagen (registro imaginario) o del significante 

(registro simbólico). El encuentro con este imposible, es exactamente lo que 
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disloca nuestras construcciones imaginarias/simbólicas (ideologías, 

paradigmas)” (p. 39).  

 

Con base en lo anterior, toda construcción ideológica se enfrenta al 

fenómeno de lo real indescriptible; no obstante, teniendo en cuenta la función 

de cierre de la ideología y el reinado del sistema simbólico, configuran las 

disposiciones en las que los quiebres o dislocamientos de la ideología son 

entendidos. Si la Liga Comunista 23 de Septiembre se establecía como un 

quiebre ideológico, pues era inconcebible un grupo guerrillero organizado de tal 

manera en México; es entendible es que el gobierno desarrollara estrategias 

discursivas para contener la ruptura misma, canalizando los sistemas de ideas 

a entes fijos y cerrados que denominaban y estigmatizaban al sujeto guerrillero. 

 

De igual forma, la ideología no camina sola, ni se articula a mecanismos 

individuales, pero transforma el actuar de los individuos; siguiendo a Verón 

(2010), “es a través de la ideología que, efectivamente, los comportamientos de 

los sujetos se convierten en prácticas sociales” (p. 130).  De esta manera, la 

ideología opera en la construcción de una práctica social determinada, 

organizando los sistemas de ideas mediante diversos mecanismos y 

estrategias implementadas por el Estado en cuanto a la 

constitución/descripción de los grupos guerrilleros utilizando diversos aparatos 

ideológicos de Estado.  

 

En el mismo sentido, toda práctica social es una práctica discursiva, con 

agentes, instituciones, posicionamientos, juegos de poder y verdad, etcétera. 

Según Al-Mohannadi (2008), “el discurso es una manifestación textual de la 

ideología del hablante” (p. 530). No obstante, esa ideología puede ser utilizada 

y articulada estratégicamente para movilizar agentes de poder, posiciones de la 

verdad, estigmatizaciones, etcétera. Estamos hablando de un nivel operativo 

donde el discurso representa las ideologías imaginarias de los sujetos o 

actores hablantes pero en su funcionalidad estratégica para disminuir o 

delimitar la acción de los sujetos políticos, en nuestro caso, los guerrilleros.  
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Por otra parte, para Lacan (1966), la ideología guarda una estrecha 

relación con la percepción. Sin embargo, esto no la distancia por completo de 

la noción de verdad y el lugar del síntoma como posibilidad de ésta. En 

palabras del psicoanalista francés, en su clase del 10 de Mayo de 1967, “el 

síntoma” es “la significancia de las discordancias entre lo real y la ideología, si 

quieren, pero con la condición de que para este término incluyan la percepción. 

La percepción es el modelo de la ideología, es una criba con relación a la 

realidad”. Esta imbricación del registro real y lo ideológico de la perfección 

encadena una “discordancia” que se establece a partir de la percepción del 

sujeto. 

 

Sin embargo, la relación entre percepción, lo real y lo simbólico, va más 

allá. En su seminario intitulado De un Otro al otro, Lacan (1968), va a precisar 

la correspondencia entre la representación y la percepción a partir de una 

crítica al idealismo. Para Lacan, en la representación se encuentra “el nudo 

secreto del idealismo” (p. 258). Este idealismo, según su crítica, se sostiene en 

la “confusión” del “pensamiento y la representación” (p. 255). En el 

planteamiento de Lacan, se instaura, cuando menos hasta este punto la 

potencia de lo real. Esta eficacia real es dibujada junto con el registro de lo 

simbólico como la existencia de lo externo, lo que escapa a la pura 

representación interior.  

 

De esta manera, en Lacan, lo real delimita al sujeto de la representación, 

sin embargo no se trata solamente de lo real como el borde de la 

representación que se confunde con el pensamiento, con el “orificio de luz” que 

entra por la “cámara negra” del pensamiento. Es lo real en relación con el Otro 

lo que se presenta como exterior a toda función ideológica. De suerte que eso 

que es denominado como representación se inserta en una función externa. 

Esta relación parece referir al punto en que lo ideológico se conecta con una 

exterioridad que no le es completamente ajena al nodo interior de la 

representación.  

 

Esto pone en juego la imagen en la que es representado el sujeto; una 

imagen que no es sino en parte fantasmática e ilusoria pero constitutiva del 
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sujeto. Es la imagen interiorizada que se coloca en el anudamiento de lo real y 

lo simbólico a través de las relaciones del goce y del discurso sucesivamente. 

Algo de esas relaciones imaginarias vinculadas también mediante la 

representación, son las estructuras que se confrontan al anudamiento del orden 

simbólico que otorga el Otro y a lo imprevisible acontecimental de lo real. 

 

En el mismo sentido, Lacan (1968) inserta también la precisión adicional 

de que toda “ideología” es dependiente de “cierto número de condiciones 

principalmente sociales, las de producción” (p. 256). Esta anotación nos acerca 

a la distinción planteada por Marx (1867) en el tomo uno de El Capital en torno 

al fetichismo de la mercancía. Lacan hace referencia al “fetiche por excelencia: 

la moneda” del cual sólo es posible obtener algún valor cuando se trata de 

“cambio”. Lacan, muestra que esa “moneda” que se deposita en un “cofre” no 

tiene más que un uso “enigmático” pues al igual que la moneda sólo funciona al 

entrar al mercado social de “cambio”. Esta referencia a la ideología como 

sistema de cambio mediante la representación del pensamiento señala que el 

valor de la ideología sólo se produce cuando ésta circula socialmente empero, 

como simple circulación, no es más que una forma que se encuentra 

fetichizada como una mercancía cualquiera.  

 

Al proponer esto, Lacan articula lo que Marx ya habría delimitado en El 

Capital, a saber, la íntima relación de la ideología con el fetichismo de las 

mercancías. Para el filósofo de Tréveris, la mercancía toma un “carácter 

misterioso” desde la “función social del trabajo” que se establece a partir del 

“carácter social” de éste como si fuese para el trabajador un “carácter material 

de los propios productos de su trabajo” (Marx, 1867, p. 37). Es decir, el acto 

social del trabajo material y real es lo que permite la función fetichista del 

trabajo como forma “mística” de la mercancía. Es el valor de cambio como 

forma material del trabajo la que es intercambiada mediante lo “misterioso” que 

se anida a una mercancía al momento de que la producción está puesta en 

circulación en las relaciones sociales.  

 

El intercambio “misterioso” de la mercancía, a su vez, establece la 

función del excedente real de goce que es perdido por el trabajador a través de 
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la plusvalía. El trabajador, como sujeto explotado al intercambiar su fuerza real, 

su goce, no sólo dota de “misterio” a la mercancía, sino también se articula a 

una ganancia/perdida establecida mediante la plusvalía, que en la teoría 

lacaniana no es otra cosa que el plus de gozar que termina ubicándose como el 

objeto a.  

 

Por otro lado, la ideología como constructo imaginario también se 

encuentra allegada a la función de la identidad. Como puntualiza Jacques-Alain 

Miller (2010), “lo que Lacan instala en el corazón de la identidad consigo mismo 

es la imagen del Otro. Y sólo asegura esta identidad a causa de un 

desdoblamiento” (p. 30). Al remitir a la imagen, se articula la inscripción del 

individuo en lo imaginario. Ese soporte contiene también un establecimiento 

fantasmático al nivel del yo. En este sentido, Lacan (1954) precisa que la 

“actividad fantasmática es promovida por el rodeo del yo” y éste se encuentra 

inserto en la “función fantasmática” propia de lo imaginario (p. 320). Sin 

embargo, no debe confundirse con el proceso de identificación, pues éste se 

relaciona a la organización significante por parte del Otro en el sujeto. Aunque 

identidad e identificación se encuentren relacionados, lo primero responde al 

registro imaginario y lo segundo al registro simbólico.  

  

El mecanismo de identificación tiene, primeramente, una constitución 

fantasmática en el registro imaginario que da soporte a una identidad, por 

decirlo de algún modo, completa y totalmente alienada. La identificación, como 

proceso indisociable de la identidad tiene también una matriz completamente 

significante y por tal razón, enteramente simbólica. Como señala Lacan (1956), 

entre el “sujeto” y el “objeto” se establece un “velo” y es donde se articula una 

“imagen” que impide el contacto con el objeto propiamente. Ese “velo” 

establece la relación simbólica y la coyuntura con la imagen a partir del 

“fetiche” (pp. 158-159). Lo que queda instituido es la función alienante de la 

imagen y la relación simbólica que se establece mediante la función del velo. 

Es relevante precisar también que en esa relación, en ese pase de lo 

imaginario a lo simbólico, hay una pérdida, un resto que escapa a la 

simbolización y que se define como objeto causa de deseo, es decir, el objeto 

a, el cual puede ser pensado, desde su negatividad, como real.  
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Es precisamente este objeto el que organiza la estructuración de la 

ideología si es articulado con su relación inmediata al goce y a lo real de éste. 

En el objeto a reside el elemento que permite una coyuntura entre los registros 

real-simbólico e imaginario que fundamentan toda relación del individuo con su 

realidad. El sujeto se estructura a partir de la relación simbólica que establece 

mediante una conexión fracturada con el Otro, una relación simbólica que deja 

un resto pero que permite una ilación de los registros y que es soportada 

mediante el goce real y, en este punto anclamos lo relevante en torno a la 

ideología: la potencia fantasmática que soporta la interiorización de la realidad 

mediante el yo. 

 

Hasta este momento, podemos señalar que la elaboración lacaniana de 

ideología está relacionada de manera bimodal; pues en cuanto obedece a una 

identificación más allegada a una identidad, se fundamenta en la articulación 

fantasmática-imaginaria y en un segundo momento se precisa como 

identificación simbólica. Sin embargo, estos dos elementos son productos del 

lenguaje y de las disposiciones de éste en su vinculación con lo real. El 

elemento acontecimental recaería en el registro de lo real que se presenta 

como irrupción en la adecuación discursiva hecha por lo imaginario y la 

incapacidad del Otro simbólico para fijar una identificación plena. Conviene 

recordar que ese Otro, como tesoro de los significantes, también se encuentra 

barrado y, por tanto, es un lugar de incompletud. De esta forma, la ideología y 

su condicionante referido a la identificación es un material simbólico-imaginario 

que solo puede ser atravesado mediante el análisis de lo real que acontece en 

toda identificación política. 

 

Es importante precisar la unión borromeana de los registros real, 

simbólico e imaginario. En palabras de Jameson (1977), “hablar de la 

independencia imaginaria de lo simbólico es perpetuar la ilusión de que 

podríamos tener una experiencia relativamente pura de ambos registros”. De 

igual forma, “si identificamos la simbólico con la dimensión de la lengua y la 

función del lenguaje en general, entonces es obvio que no se puede transmitir 

casi ninguna experiencia de lo Imaginario” (p. 350). Esta unión inicial entre lo 

simbólico y lo imaginario está acordada también por el registro de lo real que 
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en su imposibilidad, en su goce real, en su impasse, pues demuestra la 

experiencia de los otros dos registros a partir del objeto a. Ese objeto es el que 

contiene lo real que trata de ser intercambiado en el mundo simbólico a partir 

del Otro y con la ayuda del fetichismo imaginario de la mercancía como mera 

condición de intercambio. 
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2.3.5  El núcleo traumático de la ideología en Slavoj Žižek 
	

Para el pensador esloveno Slavoj Žižek (2010) de manera similar al 

pensamiento de Laclau, “la ideología no es simplemente una ‘falsa conciencia’, 

una representación ilusoria de la realidad, es más bien una realidad a la que ya 

se ha de concebir como ‘ideológica’ […] ‘ideológica’ no es ‘la falsa conciencia’ 

de un ser (social) sino este ser en la medida que está soportado por la ‘falsa 

conciencia’ (p. 47). De esta manera, la falsa conciencia es un soporte de la 

realidad misma, una suerte de fantasía en la que el sujeto puede anclarse a 

una realidad y a condiciones específicas de ésta. Sin embargo, lo 

verdaderamente interesante del espectro ideológico es su constitución y sus 

efectos. En otras palabras, ¿Cómo se construye la ideología? ¿Cómo se 

estigmatiza o psicologiza al sujeto? ¿Cuál es el paso de lo ideológico a lo 

hegemónico? ¿Cuál es el lugar de lo real en los acontecimientos políticos?  

 

Uno de los mecanismos fundamentales de la ideología y su ejercicio 

dentro del sistema político-social está referido en la función de soporte 

imaginario de lo social que puede ser representado en la forma de un síntoma 

social6. En palabras de Žižek (2010), la “fantasía es el medio que tiene la 

ideología de tener en cuenta de antemano su propia falla” pues en esta 

fantasía se “disimula la nada” que, paradójicamente, soporta un síntoma; lo 

fundamental es “atravesar la fantasía” y dar cuenta que “no hay nada tras ella” 

(p. 173). 

 

Esa fantasía también sostiene una caracterización que puede ser 

denominada “identidad” no obstante existe una imposibilidad de cerradura 

ideológica a partir de la identidad. Para Žižek (2010), “todo proceso de 

identificación que nos confiera una identidad socio-simbólica fija está en 

definitiva abocado al fracaso” (p. 173). De esta manera, la apuesta por un 

proceso de identificación dentro de la DFS y de los mecanismos para difundir y 

controlar la información y designar todas las declaraciones policiales obedecen 

																																																													
6 Referimos aquí la noción de síntoma en el sentido usado por el psicoanálisis lacaniano para 
referir una fisura que representa la apertura de una verdad distinta a la establecida. Es 
conveniente evitar reduccionismos a clasificaciones médicas individuales o supuestos clínicos 
absolutos o diferencias redundantes entre lo social y lo clínico. 
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a disposiciones que son funcionales y operan sistemáticamente pero que serán 

atravesadas en un momento determinado pues, justamente, han cumplido su 

función de búsqueda de cierre identitario para los fines estratégicos del propio 

Estado; condición que trataremos de dilucidar a través del análisis discursivo 

de las fuentes primarias del presente trabajo. 

 

Un punto clave en la concepción žižekiana de la ideología se presenta 

cuando, para el pensador esloveno, una “ideología” puede ser “cierta” y 

“bastante precisa” pero lo que “realmente importa no es el contenido afirmado 

como tal” en la estructuración ideológica “sino el modo como este contenido se 

relaciona con la posición subjetiva supuesta por su propio proceso de 

enunciación” (Žižek, 2004, p. 15). En otras palabras, es el proceso de 

enunciación el que hace de la ideología un mecanismo que designa las 

cualidades que representan a un sujeto ideologizado. La condición de esa 

representación, sin embargo, es la que tiene que ser suspendida para analizar 

los modos en que el sujeto puede posicionarse o ser posicionado en el discurso 

ideológico. 

 

En el mismo sentido, Žižek (2004) precisa tres trastrocamientos de la 

ideología. en el primero de los casos habla de una “ideología en sí” que es la 

“noción inmanente de la ideología como una doctrina, un conjunto de ideas, 

creencias y conceptos” que se encuentra “destinado a convencernos de su 

‘verdad’, y sin embargo, al servicio de algún interés de poder inconfeso” (p.17). 

En cuanto al segundo momento, se trata del paso de la “ideología en sí al para 

sí de la ideología en su exteriorización” que hará referencia a la noción de 

aparatos ideológicos de Estado propuesta por Althusser y que “designa la 

existencia material de las prácticas ideológicas, rituales e instituciones” (p. 17). 

El tercer trastrocamiento de la ideología consiste en “tomar conciencia de un 

para sí de la ideología que opera en el propio en sí de la realidad 

extraideológica” (p. 23). 

 

Estos tres trastrocamientos de la ideología pueden pensarse como tres 

momentos en que toda construcción ideológica es establecida. Se parte de 

ciertas ideas que están relacionadas a una realidad y vinculadas a un poder 
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para ser suministradas por los aparatos ideológicos. Lo anterior, plantea que el 

proceso de análisis de la ideología debe centrarse en las articulaciones y en los 

pasos en los que se ésta se establece para dar forma a una nueva concepción 

de la realidad. Analizar un discurso desde su núcleo ideológico debe indagar en 

esta condición tripartita de la constitución del proceso ideológico. 

 

Como señala el mismo Žižek (2004), “para el análisis del discurso, la 

noción misma de acceso a la realidad sin el sesgo de dispositivos discursivos o 

conjunciones con el poder, es ideológica” (p. 18). Se trata pues de desanudar, 

desde el núcleo traumático de la ideología en sí, las particularidades proferidas 

por las articulaciones discursivas, los matices y las formas en las que se 

establecen los discursos en su matriz ideológica que, aunque imaginaria, está 

representada de manera discursiva, es decir, simbólica. 

 

Por otra parte, para Žižek (2010) la ideología establece una “fantasía 

social” misma que puede ser “atravesada” por la crítica a la ideología. Para él, 

“hay siempre un resto que abre el espacio para el deseo y hace al Otro (e 

orden simbólico) incongruente, con la fantasía como intento de superar, de 

cubrir esta incongruencia esta falla en el Otro” (p. 170). Según el pensador 

esloveno, el principal error de Althusser y de la corriente posestructuralista es 

quedarse anclados en la crítica a la ideología a través de la “identificación 

imaginaria y simbólica” olvidándose del último soporte de la ideología que es el 

“plus de goce” (p. 171). 

 

Žižek (2010) propone así dos procederes complementarios a este primer 

nivel de crítica a la ideología. El primero de éstos se estructura a partir de lo 

“discursivo”, pues a partir de la “lectura sintomática del texto ideológico” se 

encuentra la “deconstrucción de la experiencia espontanea de su significado” 

dado que se muestra “cómo un campo ideológico determinado es el resultado 

de un montaje de ‘significantes flotantes’ heterogéneos, de la totalización de 

éstos mediante la intervención de ciertos puntos nodales” (p. 171). 

 

El segundo punto se realizaría a partir de “extraer el núcleo de goce, a 

articular el modo en que –más allá del campo del significado pero a la vez 
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interno a él– una ideología implica, manipula, produce un goce preideológico 

estructurado en fantasía” (p. 171). Ambos puntos resultan trascendentales para 

realizar un análisis de las funciones ideológicas de un discurso. Si bien es 

posible sostener nuestras nociones previas sobre la ideología, su secuencia 

reproductiva de condiciones concretas en el mundo social y sus efectos, es 

mediante el análisis de su condición real sintomática donde podemos encontrar 

los puntos en los que la ideología se sostiene, sus significantes específicos por 

los que se moviliza y la forma en que estructura una fantasía social. 

 

En Žižek (2010), “la fantasía es básicamente un argumento que llena el 

espacio vacío de una imposibilidad fundamental, una pantalla que disimula un 

vacío”; asimismo, esta fantasía no se “interpreta” sino “se atraviesa” pues “la 

fantasía disimula la nada”. Pero es conveniente precisar que la ideología, a 

través de la “apuesta de la fantasía ideológico-social es construir una imagen 

de la sociedad que sí existía, una sociedad que no esté escindida por una 

división antagónica, una sociedad en la que la relación entre sus partes sea 

orgánica, complementaria” (pp. 172-173).  

 

En este sentido, según Glynos (2008), “las lógicas fantasmáticas añaden 

una capa explicativa y crítica en el proceso contable de cambio y continuidad. 

Si las lógicas políticas proporcionan una política declinada hacia el significado 

al interior de un marco es para mostrar cómo las prácticas sociales se 

producen o transforman en prácticas fantasmáticas que proporcionan los 

medios para entender el porqué de las prácticas y regímenes en las que se 

agarra el sujeto” (p. 278).  

 

De igual forma, como escriben García y Aguilar Sánchez (2008), “la 

fantasía oculta el horror ante lo real, pero también, de manera paralela, crea 

aquello que pretende sustituir a lo que encubre, el factor reprimido que opera 

siempre más allá de donde esperamos encontrarnos con él” (p. 5). Es justo esa 

represión sobre la que intenta indagar el análisis de la ideología en el sentido 

del pensador esloveno. Ese horror ante lo real, ante la inminencia del trauma 

que desordena a la ideológica sociedad lo que se presenta como elemento 

sintomático referencial y como fantasía social a atravesar. En palabras de Žižek 
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(2010), “La fantasía es el medio que tiene la ideología de tener en cuenta de 

antemano, su propia falla” (p. 173).  

 

El modo de atravesar esta fantasía se produce mediante hecho de 

aceptar la incidencia del lenguaje y lo imaginario en todo discurso social 

totalizante, es decir, la escisión originaria del ser hablante a nivel político y su 

relación con el mundo ideológico. La imposibilidad de la sociedad queda 

enmascarada por la fantasía de completud, de relación, que está articulada a 

un nivel puramente imaginario que, sin lugar a dudas, funciona socialmente. Lo 

interesante de analizar un discurso queda establecido en atravesar el núcleo 

fantasmático desvelando las condiciones del antagonismo irreductible a nivel 

social y los significantes en los que se sostiene éste en cuanto tal. 
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2.4 Hegemonía 
	

El desarrollo teórico del concepto de Hegemonía en las ciencias sociales y en 

particular en la ciencia política ha nutrido de nuevas formas de reflexión y 

entendimiento a las lógicas políticas contemporáneas. La construcción de 

bloques hegemónicos en la política internacional y en el ámbito económico 

después de la Segunda Guerra Mundial y en la agudeza de la Guerra Fría 

marcaron, mediante la agrupación hegemónica, una de las directrices más 

fértiles para analizar los medios en que se despliega la vida política y el modo 

en que se organizan las diferentes luchas contrahegemónicas actuales. 

 

Quizá el primer salto trascendental para el recibimiento del término 

hegemonía haya aparecido a la luz de la enseñanza de Lenin (1905) pues el 

revolucionario bolchevique consideraba plenamente necesario “unir y 

organizar” las “nuevas fuerzas” que le eran presentadas al proletariado ruso 

aprendiendo del “enemigo” para fortalecer la lucha proletaria (p. 219). De esta 

manera, la alianza dentro de una de las clases antagónicas ponía el dedo en la 

llaga del desarrollo “hegemónico” realizado por el sistema zarista, el cual debía 

ser convocado a revolucionarse y transformarse en una nueva unión de fuerzas 

por parte de los revolucionarios bolcheviques que aspiraban a tomar el poder.  

 

El desarrollo y cristalización de la hegemonía permite asegurar que las 

ideas de la clase dominante puedan ser difundidas y aceptadas al interior de 

los dominados. Sin embargo, no se trata únicamente de una fuerza externa; la 

hegemonía se desplaza en los individuos mediante una relación entre aquello 

que puede ser designado como interior y lo que ha sido organizado de manera 

colectiva en la sociedad. El primer acercamiento de Lenin a la necesidad de la 

organización y conformación de una fuerza hegemónica permitió que varios 

intelectuales posteriores a él desplegaran aún más el entendimiento de la 

hegemonía más allá de la mera formalización de una “alianza”.  
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2.4.1 La hegemonía en Gramsci. Un punto de ruptura 
	

Es bastante conocida la profundidad y la influencia del pensamiento de Antonio 

Gramsci no sólo para el desarrollo del marxismo, la filosofía política o las 

ciencias sociales; de sobra también se sabe que la amplia fecundidad de su 

obra fue desarrollada en prisión y que por tal motivo los documentos escritos 

por él  recopilados durante y después de su encarcelamiento no obedecen a 

una lógica cíclica sino que están construidos de manera aleatoria. Muchos son 

los esfuerzos que se han hecho para recuperar posteriormente dichos textos; 

los cuales, por la organización misma, se encuentran plagados de notas al pie, 

interpretaciones y sugerencias acerca de su temporalidad y secuencia. 

 

La intención del presente apartado es tratar de rescatar algunas de las 

ideas de Gramsci sobre la hegemonía y ponerlas en relación, en un segundo 

momento, con  las lecturas y propuestas teóricas de los llamados posmarxistas, 

en particular con la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe: Hegemonía y 

Estrategia Socialista. Libro que se ha convertido en un referente para pensar la 

política desde las ciencias sociales en la actualidad. Nuestro breve recorrido se 

sitúa de forma cronológica, de suerte que sea posible plantear el desarrollo de 

las ideas de Gramsci a través de una apuesta estructurada de su pensamiento. 

 

En el tomo I de Los cuadernos de la cárcel, Gramsci (1984b), en torno a 

la dirección política y la forma en que ésta es obtenida, plantea que “una clase 

es dominante de dos maneras, esto es, es ‘dirigente’ y ‘dominante’. Es dirigente 

de las clases aliadas, es dominante de las clases adversarias” (p. 107). De esta 

manera, encontramos que las alianzas realizadas por la clase dominante tienen 

una capacidad de dirección y dominio sobre la clase oprimida y ambas 

maneras facilitan el control y la dirección de la dominación de los adversarios. 

En el terreno del control político, dichas alianzas resultan trascendentales para 

el dominio pues organizan y dirigen las medidas que se han de tomar de forma 

hegemónica. 

 

Como señala el mismo Gramsci (1984b) más adelante, “la dirección 

política se vuelve en un aspecto del dominio, en la medida en que la absorción 
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de las élites de las clases enemigas conduce a la decapitación de éstas y a su 

impotencia. Puede y debe existir una ‘hegemonía política’ incluso antes de 

llegar al gobierno y no hay que contar sólo con el poder y la fuerza material que 

éste da para ejercer la dirección o hegemonía política” (p. 107). La precisión de 

Gramsci estriba en la condición de génesis de la dirección política en 

concordancia con la construcción de la hegemonía política. Si bien no es 

necesario contar con el control del gobierno, la hegemonía puede fraguarse 

incluso antes de que los grupos formadores de hegemonía tomen posesión del 

gobierno.  

 

En otras palabras, la dirección política se encuentra condicionada a la 

formación hegemónica en un momento previo a la toma del poder. Los grupos 

antagónicos se presentan ante la lucha con condiciones políticas divergentes 

pero que buscan formar un bloque de dirección mediante la hegemonía. Como 

puntualiza Gramsci, la aplicación de esta dirección política tiene aun en su 

génesis el lugar del dominio como función que hace encaminar el engranaje de 

la dominación. La función dirigente se vuelve poderosa mas no absoluta. Se 

trata de una dirección política encaminada al control pero que en su misma 

génesis desdobla la potencia del antagonismo de clase.  

 

El papel de la alianza propuesto por Gramsci hasta este punto parece 

encontrar similitudes con el pensamiento de Lenin. Sin embargo, la teoría 

gramsciana toma matices más profundos cuando articula también a los 

intelectuales de cada clase como elementos orgánicos de la hegemonía de 

clase. Para Gramsci (1984b):  

 

No existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada 

clase tiene sus  intelectuales; pero los intelectuales de la clase 

históricamente progresista ejercen tal poder de atracción que 

acaban, en un último análisis, por convertir en sus subordinados a 

los intelectuales de las otras clases y por crear el ambiente de una 

solidaridad de todos los intelectuales con vínculos de carácter 

psicológico (vanidad, etcétera) y a menudo de casta (técnico-

jurídicos, corporativos)” (pp. 107-108).  
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Este punto resulta relevante pues la condición exacta de la creación de 

“vínculos de carácter psicológico” remite a la construcción de un sentido; 

condición íntimamente ligada a la idea de un sentido común que sea propio de 

cada clase. Por tal motivo, la expansión de este sentido común se presenta 

como la conformación de un pensamiento vinculado a los intereses propios de 

la clase. Este sentido común otorga una relevancia trascendental al estudio de 

la hegemonía y es preciso señalarlo como punto de ruptura (o quizá de 

continuación) con la tesis de una alianza únicamente en términos económicos o 

jurídico-políticos.  

Como señala el mismo Gramsci (1984b), “el ejercicio ‘normal’ de la 

hegemonía […] está caracterizado por una combinación de la fuerza y del 

consenso que se equilibran, sin que la fuerza supere demasiado al consenso, 

sino que aparezca apoyada por el consenso de la mayoría expresado por los 

llamados órganos de opinión pública” (p. 124). Para que la hegemonía 

establezca sus condiciones debe anidarse en la posibilidad de un consenso. 

Existen así diversos elementos que nutren a dicha hegemonía, un análisis 

crítico de la construcción de la hegemonía permitiría desvelar las formas y los 

mecanismos en que se conforma el consenso a través de la opinión pública.  

 

Más adelante, en el tomo III de Los cuadernos de la cárcel, el marxista 

italiano precisa la función entre “teoría y práctica” que es estructurada mediante 

la hegemonía. En palabras de Gramsci (1984a), “la posición práctico-teórica, 

en tal caso, no puede dejar de volverse ‘política’, o sea cuestión de 

‘hegemonía’. La conciencia de formar parte de la fuerza hegemónica (o sea la 

conciencia política) es la primera fase de una ulterior y progresiva 

autoconciencia, o sea de unificación de la práctica y la teoría” (p. 300).  

 

Dicha función de autoconciencia es realizada mediante el conjunto 

práctico que ha logrado desarrollar la conjunción de teoría y práctica y que 

tiene un carácter medular para la conformación de la conciencia política. Esta 

fusión de teoría y práctica dota también de engranajes de sentido a una función 

hegemónica desde la construcción de los mecanismos políticos de una clase 

determinada. Es necesario precisar que Gramsci no secciona aquí a las clases 
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sino parece mostrar que esta articulación teórico-práctica es aplicable tanto a la 

clase dominante como a la clase dominada; posición que permite plantear la 

edificación de la hegemonía en ambos bandos y en un sentido de antagonismo 

permanente. 

 

En este sentido, Gramsci (1984a) señala precisamente que:  

 

Porque ‘hegemonía’ significa un determinado sistema de vida moral 

[concepción de la vida, etcétera], he ahí que la historia es historia 

‘religiosa’, según el principio ‘Estado-Iglesia´ de Croce. […] ¿Pero 

ha existido alguna vez un Estado sin ‘hegemonía’? […] Hay una 

lucha entre dos hegemonías, siempre. ¿Y por qué triunfa una de 

ellas? ¿Por sus dotes intrínsecas de carácter ‘lógico’? [La 

combinación  en la que el elemento hegemónico ético-político se 

presenta en la vida estatal y nacional es el ‘patriotismo’ y el 

‘nacionalismo’ que es la ‘religión popular’, o sea el vínculo por el que 

se verifica la unidad entre dirigente y dirigidos] (p. 339).  

 

Nuestro filósofo alude a las funciones referentes, de manera inicial, a un 

sistema moral que subyace a la conceptualización de hegemonía. Son los 

mecanismos referentes a conceptos del orden de ideas morales que subsisten 

en todo sistema de poder y que podemos encontrar, muchas de las veces, 

llevadas a puntos de referencia supremos e incuestionables. Sirva de ejemplo, 

quizás, el orden normalizado de la vida, el sentido de bienestar, de salud e 

incluso del progreso, etcétera, sumados al nacionalismo y a la identidad 

política.  

 

La apuesta gramsciana parece ir más allá pues no sólo los elementos 

lógicos son los que generan hegemonía dirigente sino también los elementos 

ético-políticos donde recaen precisamente las condiciones en que una clase 

dominante puede establecer su forma de gobernar. Esta crítica obedece a que 

todo Estado gobierna con una lógica hegemónica la cual puede ser 

transformada y utilizada a modo conveniente para éste.  
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En este sentido, la construcción de una hegemonía de Estado tendrá 

siempre un eje ético-político el cual designará el modo de actuar del Estado 

mismo. Dicho eje no siempre es estático pues las condiciones éticas y políticas 

que rigen al Estado aun cuando puedan ser las más comunes o seguir un 

establishment económico. Por ejemplo, la hegemonía del sistema capitalista, 

sigue reinventándose a partir de las respuestas otorgadas por la 

contrahegemonía que viene a suspender sobre hilos las lógicas hegemónicas 

establecidas. 

 

Como menciona Rodrigues Calvanati (2010), “para Gramsci, la conciencia 

crítica es obtenida a través de una disputa de hegemonías contrastantes, 

primero en el campo de la ética, después en el ámbito político, culminando, 

finalmente, en una elaboración superior de una concepción de lo real” (p. 75). 

Esta disputa de hegemonías establece una lucha siempre antagónica entre 

quienes buscan el ejercicio pleno del control hegemónico; de suerte que la 

constante disputa entre hegemonías establece también un nuevo terreno para 

la disputa política, ética e intelectual que aún no ha sido polarizado por la clase 

dominante. 

 

De forma paralela, Gramsci en el tomo IV de Los cuadernos (1984c), 

plantea que “la realización de un aparato hegemónico, en cuanto que crea un 

nuevo terreno ideológico, determina una reforma de las conciencias y de los 

métodos de conocimiento, es un hecho de conocimiento, un hecho filosófico. 

Con lenguaje crociano: cuando se consigue introducir una nueva moral 

conforme a una nueva concepción del mundo, se acaba por introducir también 

tal concepción, o sea que se determina toda una reforma filosófica” (p. 146).  

 

En este punto, quizás, reside una de las mayores aportaciones de 

Gramsci a la concepción de hegemonía pues la construcción del “aparato 

hegemónico” propone, según nuestro autor, la creación de un nuevo terreno 

ideológico; no obstante, desde nuestra perspectiva, el nuevo “orden ideológico” 

no puede ser del todo “nuevo” pues se articula a las bases de una ideología 

preexistente. 
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Sin hacer apología de una ideología de enfoque althusseriano donde ésta 

es “eterna”; sí es posible pensar en una especie de actualización de ciertos 

significantes que operan con el sentido ideológico y dictaminan la forma de 

concebir un aparato hegemónico. Pareciese que la propuesta por la nueva 

organización del “sentido” realizada en los planteamientos de Gramsci redefine 

la forma en que es posible pensar la formación de un nuevo frente hegemónico.  

 

En otras palabras, la construcción de la hegemonía establece sus 

horizontes, desde nuestra interpretación, a partir de una conformación 

parcialmente novedosa que puede ampliar los alcances hegemónicos de un 

planteamiento político. En este punto, es fundamental el papel que juega la 

estructuración ideológica, pues reviste en sitios específicos a la hegemonía 

para dotarlos de relevancia en las nuevas construcciones políticas que sólo 

adhieren nuevos significantes a la condición ideológica.  

 

De esta forma, el alcance del análisis de Gramsci sobre la hegemonía nos 

plantea distinguir las construcciones de los sentidos dentro de las prácticas y 

teorías políticas para intentar aproximar un análisis de las condiciones en que 

la hegemonía se convierte en el mecanismo que permite la dirección de clase 

y, a su vez, reflexionar en cómo se constituyen las reacciones a esa 

hegemonía. Dado que ésta, no puede plantearse como un concepto cerrado 

sino como una posición dinámica que se reinventa a partir de las crisis políticas 

y los quiebres de los actores políticos mismos. Gramsci tomó el concepto 

hegemonía y lo puso a girar en torno a la elaboración de mecanismos de 

control y consenso más complejos que la interpelación ideológica, aunque la 

ideología siempre siga presente en la hegemonía y resulte en gran medida 

sustancial para ésta. 

 

En el tomo V de sus cuadernos, Gramsci (1984d) menciona que “la 

supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como ‘dominio’ y 

como ‘dirección intelectual y moral’. Un grupo social es dominante de los 

grupos adversarios que tiende a ‘liquidar’ o a someter incluso con la fuerza 

armada y es dirigente de los grupos afines y aliados” (p. 387). La referencia 

gramsciana al dominio y dirección intelectual tienen relación plena con la 
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hegemonía puesto que toda elaboración sobre ésta se va a presentar mediante 

el dominio y la dirección intelectual para de esta forma ser plenamente efectiva. 

La inserción de la supremacía del grupo dominante va a estar íntimamente 

relacionada con la formación de una sólida dirección intelectual que posibilite la 

congregación de aliados y extermine o busque liquidar o por otro lado, cooptar 

a los grupos que no pueden ser considerados aliados sino adversarios. 

 

En este sentido, la necesidad de un adversario político por parte del 

Estado se vuelve sustancial puesto que no sólo permite legitimar la existencia 

del gobierno mismo sino también garantizar el dominio y la fuerza de coerción 

de éste garantizando a los aliados las condiciones necesarias para el ejercicio 

del poder hegemónico. Así pues, el Estado garantiza la supervivencia de una 

dirección política exterminando o legitimando a quienes no tienen las alianzas 

que éste ha conseguido. Por tal motivo, los grupos disidentes o guerrilleros se 

encuentran al margen de la conformación de alianzas como adversarios de 

éstas y ejerciendo una contrahegemonía que, inclusive, puede contener 

muchos elementos hegemónicos de la clase dominante pero que son utilizados 

de manera contraria. En otras palabras, lo que constituye la fuerza hegemónica 

también puede ser utilizado como referente para criticar y combatir a la 

hegemonía de la clase dominante y sus aliados. 

 

Por otro lado, para Gramsci (1984d) “un grupo social puede e incluso 

debe ser dirigente aun antes de conquistar el poder gubernamental (ésta es 

una de las condiciones principales para la misma conquista del poder); 

después, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se 

vuelve dominante pero debe seguir siendo también dirigente” (p. 387). De esta 

forma, el grupo social de la clase dominante no puede solamente contentarse 

con el ejercicio coercitivo sino también debe dirigir a sus subordinados de 

manera que su fuerza sea hegemónica y que le permita seguir ejerciendo 

control sobre éstos.  

 

Los mecanismos de la clase dominante pueden ser diversos y encuentran 

diversos nodos de significación para producir el arraigo necesario que justificar 

las formas en que la acción política o militar puede llevarse a cabo. Muchos son 
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también los conjuntos operativos que la clase dominante puede utilizar para 

dirigir y controlar, entre ellos encontramos la difusión de sus ideas y el 

sostenimiento de éstas en medios de comunicación, en discursos políticos, 

etcétera. Los cuales, tienen a su vez, un ejercicio pleno en el uso del lenguaje. 

 

Con base en lo anterior, Corres Ayala (2010) refiere que “el Estado con su 

sociedad política (fuerza) y su sociedad civil (consenso), implica el ejercicio de 

la hegemonía, donde las ideologías se manifiestan como creadoras de una 

concepción de la realidad, de una moral, de una voluntad, que se inscriben en 

el quehacer y pensar de los pueblos” (p. 126). En la conjugación entre la 

función hegemónica, la política y la ideología se establece una especie de 

mecanismo que por lo menos hasta antes de Laclau, matizaría las 

concepciones que se tienen respecto de la relación entre la hegemonía y la 

ideología en un sentido profundamente político sin entrar aún en un plano 

discursivo de significantes y significados. 

 

Finalmente, es necesario comprender que la construcción de la 

hegemonía como fue planteada por Gramsci es en sí misma una innovación de 

la concepción de la alianza de fuerzas para construir una hegemonía a partir 

del juego que tienen los elementos de dirección y edificación de un sistema 

autónomo de pensamiento dirigido a controlar y a someter a los integrantes de 

la sociedad de forma que toda disidencia pueda ser exterminada utilizando una 

justificación adecuada a los términos dispuestos en el discurso político 

hegemónico.  
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2.4.2 Hegemonía y el post-marxismo de Ernesto Laclau y Chantal 
 Mouffe 
 

La escuela de Essex en el plano de las ciencias sociales cobró particular 

relevancia a partir de los trabajos teóricos del pensador argentino Ernesto 

Laclau, recientemente fallecido y su esposa Chantal Mouffe. Ambos autores, 

catalogados en muchas de las ocasiones como posmarxistas, han sido 

vanagloriados y también criticados por sus posiciones teóricas que se nutren 

de manera muy particular de autores como Marx, Schmitt, Althusser, Lacan y, 

en gran medida,  por Gramsci y sus planteamientos sobre la hegemonía. Es en 

el año de 1989 cuando ambos publican Hegemonía y Estrategia Socialista que 

se ha convertido en un nuevo referente para pensar la política contemporánea. 

 

¿Por qué tomar como referente la teoría de Laclau y Mouffe sobre la 

hegemonía? En primer lugar, debe considerarse la inserción de nuevos 

elementos teóricos tomados por estos autores para profundizar y expandir el 

pensamiento de Antonio Gramsci en torno a la hegemonía; para tales fines, 

una de las herramientas conceptuales fundamentales utilizadas por ellos es la 

concepción lacaniana del lenguaje, la disposición de éste en los discursos y 

prácticas políticas, así como la imposibilidad real de una determinación 

absoluta y universal de lo político a partir de las condiciones que establecen las 

relaciones organizadas por el lenguaje.  
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2.4.2.1 Hegemonía, antagonismo y contingencia 
 

Para Laclau y Mouffe (2011), el “concepto de hegemonía” se había encontrado 

siempre para el leninismo en medio de una “tensión” dividida por “la relación 

entre la tarea hegemonizada y la clase que la hegemoniza” y por otro lado “la 

relación entre la tarea hegemonizada y la clase que es su agente ‘natural’” (pp. 

88-89). Estas condiciones otorgaban poca fuerza de acción al análisis de las 

problemáticas políticas pues estos campos de “relaciones hegemónicas” se 

mostraban como finalidades plenamente “pragmáticas” (p. 89) que estaban 

estructuradas en medio de una práctica que no estaba plenamente distinguida 

en cuanto tal y era reducida a una ambigüedad de orden relacional. 

 

A partir de lo anterior, Laclau y Mouffe (2011) dividen así las prácticas de 

la hegemonía entre “prácticas democráticas y prácticas autoritarias de la 

hegemonía”. Según nuestros autores, esta primera “práctica democrática” 

produce una “multiplicidad de antagonismos y reivindicaciones que la 

desbordan” por la cual ellos se alejan cada vez más de una lucha única en el 

seno de la clase obrera, lo cual consiste en sí mismo como una crítica a la 

práctica socialista hasta llevada a cabo hasta entonces (pp. 89-90). 

 

Asimismo, para Laclau y Mouffe (2011), la práctica “autoritaria” de la 

hegemonía, en contraste con la democrática, sienta “las bases para 

transformar a la relación de representación en el mecanismo político 

fundamental” (p. 91). Lo cual permite que dicha práctica se consolide fijando, 

mediante la representación de las identidades que aparecen en la lucha 

hegemónica, su matriz estructural fundamental. Por tal motivo, como ellos 

mismos señalan, “hegemonizar a un conjunto de sectores no es, por tanto, un 

simple acuerdo coyuntural o momentáneo; es construir una relación 

estructuralmente nueva y diferente de la relación de clases” de suerte que, 

según los autores, “el concepto de ‘alianza de clases’ es totalmente insuficiente 

para caracterizar a la relación hegemónica” (p. 97).  

 

Por otro lado, según Laclau y Mouffe (2011), “el sujeto hegemónico es 

un sujeto de clase sólo en el sentido de que es a partir de posiciones de clase 
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que se ha articulado prácticamente una cierta formación hegemónica” (p. 99). 

Es necesario definir aquí la relevancia de este planteamiento teórico pues nos 

enfrenta a la necesidad de una práctica articulatoria de le hegemonía en el 

sujeto; imprescindible resulta referir aquí la conocida “sutura” que como término 

extraen Laclau y Mouffe del psicoanálisis y en particular de Lacan en las 

dimensiones diseñadas por Jacques Alain Miller, que utilizan a un sujeto 

suturado en las mismas condiciones de las prácticas discursivas y 

hegemónicas. En esta línea, el sujeto solo ocupa una posición dentro de la 

cadena discursiva hegemónica la cual es siempre inconclusa por la misma 

barración del Otro, su lugar dentro de lo simbólico y sus efectos. 

 

Estas relaciones entre el sujeto y la hegemonía tienen invariablemente 

consecuencias; de entrada, como ya se ha mencionado, la imposibilidad de 

concebir una identidad plena de los sujetos y de las clases, condición que 

estriba indudablemente en la agudización del antagonismo como eje 

fundamental de las prácticas hegemónicas. Prácticas que suelen presentarse 

como definitivas y establecidas por parte de la hegemonía autoritaria y 

establecen relaciones de contingencia de las emergencias de los sujetos 

condicionados a dicha hegemonía. 

 

Como señalan Laclau y Mouffe (2011), “la lógica de la hegemonía como 

la lógica de la articulación y la contingencia ha pasado a implantarse en la 

propia identidad de los sujetos hegemónicos” (p. 124). De esta forma, la 

creación de identidades profiere la contingencia de los sujetos para responder 

a las dinámicas de la práctica hegemónica. Esto posibilita, en gran medida, la 

adecuación de los sujetos a dichas prácticas y desestabilizar el control de los 

sujetos. Sin embargo, ese control tampoco es total pues en la práctica 

hegemónica de un sujeto suturado la identificación siempre penderá de un hilo 

y seguirá transformándose.  

 

Estas prácticas articulatorias para Laclau y Mouffe (2011) “constituyen y 

organizan a las relaciones sociales” (p. 133). Asimismo, para definirlas, se 

necesita establecer “dos pasos”; primeramente, “la posibilidad de especificar 

los elementos que entran en la relación articulatoria” y, en un segundo, punto 
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“determinar la especificidad del momento relacional en que la articulación como 

tal consiste” (p. 133). En otras palabras, la articulación hegemónica debe 

delimitar primeramente a los agentes que entran en ella y en otro instante 

referirse al lugar preciso donde esta relación es concebida. Sin embargo, el 

momento relacional, así como los agentes, se encuentran, para  estos autores, 

sobredeterminados; precisamente porque la “totalidad de toda práctica 

articulatoria” es “discurso” (p. 143). Entiéndase por “discurso”, en la teoría de 

Laclau y Mouffe, una condición que no es “mental” sino tiene un carácter 

estrictamente “material” (p. 147). 

 

En este sentido, para Laclau y Mouffe (2011), “el discurso tiene una 

experiencia objetiva y no subjetiva”, lo que implica que diversas “posiciones de 

sujeto” acontezcan en el plano de lo político-social (p. 148). Esta condición 

presenta a las construcciones sociales alejadas de toda posibilidad positiva de 

lo social y muestran, a su vez, las limitantes adversas, o el negativo, de toda 

articulación hegemónica. Por tal motivo, el rol de la hegemonía precisa que 

aquellos que se encuentran inmersos en la articulación hegemónica no sean 

pensados desde un reduccionismo político sino como elementos cambiantes y 

posicionados según las instancias y el momento histórico donde aparecen. Los 

alcances de este planteamiento a nivel de política de Estado pueden ser 

precisados desde la intencionalidad de éste por diseñar estrategias 

hegemónicas para reducir el impacto del antagonismo; se trata de la realización 

de disposiciones indispensables para los ejercicios de poder que permitan 

determinar y clausurar la contingencia de los disidentes de un sistema político. 

 

No obstante, como hemos precisado, los intentos del Estado en torno a 

la creación de sentido, es imposibles de alcanzar una plena completud o en un 

sentido último. Más allá de esto, como precisan Laclau y Mouffe (2011), “la 

imposibilidad de fijación última del sentido implica que tiene que haber 

fijaciones parciales” (p. 152). Estas “fijaciones parciales” hacen referencia a lo 

que en la teoría lacaniana es conocido como “point de capiton” y que en Lacan 

(1955) es considerado “el elemento más sensible de la experiencia […] entre el 

significante y el significado” (p. 382). Lo cual establece las situaciones donde el 

sentido, que parece estar siempre del lado del significado, es soportado en el 
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significante. No se trata, inclusive, de cualquier significante sino en un 

significante específico que hace el acolchado del significado. Dicho en palabras 

de Laclau y Mouffe (2011), es “el intento del discurso por dominar el campo de 

la discursividad, por detener el flujo de las diferencias, por construir un centro” 

(p. 152). 

 

Conviene aludir a Žižek (2010) cuando precisa que “el point de capiton 

es el punto a través del cual el sujeto es ‘cosido’ al significante, y al mismo 

tiempo, el punto en que interpela al individuo a transformarse en sujeto 

dirigiéndole el llamado a un cierto significante amo (‘comunismo, ‘Dios’, 

‘libertad’, ‘Estados Unidos’), en una palabra, es el punto de subjetivación de la 

cadena del significante” (pp. 142-143).  

 

De esta forma, en Laclau y Mouffe (2011) “el signo es el nombre de una 

escisión, de una imposible sutura entre significante y significado” (p. 153). Esta 

escisión, planteada por nuestros autores implanta un quiebre o más 

precisamente una imposibilidad de unidad del signo lingüístico; por lo menos 

como era propuesto por Saussure (1916), en su Curso de Lingüística General, 

donde significante y significado tenían una relación complementaria en la 

conformación de éste. Sin embargo, para Laclau y Mouffe, la imposibilidad de 

sutura estructura la posibilidad de la articulación a nivel discursivo de las 

identidades políticas. 

 

De acuerdo con Laclau y Mouffe (2011), “el estatus de los ‘elementos’ es 

el de significantes flotantes que no logran ser articulados a una cadena 

discursiva y ese carácter flotante penetra a toda identidad discursiva (es decir, 

social)” (p. 154). La caracterización de significantes flotantes estructura toda 

identidad política con su sola inserción al registro de los significados. Como 

ellos mismos mencionan, hay un “carácter incompleto en toda formación 

discursiva” y “toda identidad es relacional”. Por tal motivo, el carácter de “no 

significación” de un significante flotante “sólo puede existir por la polisemia de 

significados” que es la que “desarticula una estructura discursiva” y, de esta 

manera, se establece la “dimensión sobredeterminada y simbólica de toda 

formación social”; lo cual muestra que “la sociedad no consigue nunca ser 
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idéntica a sí misma porque todo punto nodal se constituye en el interior de una 

intertextualidad que lo desborda” (p. 154). 

 

Este punto es crucial para mostrar la imposibilidad de realizar un 

universal sobre la conceptualización de la sociedad y sobre las identidades 

políticas para mostrarlas como identidades puramente relacionales (Laclau & 

Mouffe, 2011, p. 154). La polisemia de significados y la flotabilidad de los 

significantes parecen establecer esta relación que no es más que una fractura 

de una identidad total. Se trata de coyunturas que permiten la adscripción de 

propiedades identitarias del sujeto en el plano político y de las relaciones de 

clase. Por tal motivo, para Laclau y Mouffe (2011), “la categoría sujeto está 

penetrada por el mismo carácter polisémico, ambiguo e incompleto que la 

sobredeterminación acuerda a toda identidad discursiva” (pp. 163-164). 

 

Asimismo, esta característica de sobredeterminación en toda identidad 

política es, para Laclau y Mouffe (2011), la que “introduce el horizonte de una 

total imposible que hace posible la articulación hegemónica” (p. 164). Este 

panorama de imposibilidad admite nuevas y constantes articulaciones y 

rearticulaciones a nivel de la cimentación de la hegemonía; son estos 

constructos móviles, formados por los significantes y el mundo abrumador de 

los significados, los que permiten no sólo crear una hegemonía sino que, a su 

vez, ésta pueda ser contrahegemonizada. 

 

Parafraseando a Ernesto Laclau (1998), en uno de sus artículos 

multicitados y conocido coloquialmente con el nombre de Seminario de Morelia, 

por haberse dictado en dicha ciudad del estado de Michoacán, “hegemonía no 

es una relación de alianza entre agentes sociales”, pues “en la medida en que 

hay transformaciones hegemónicas en la sociedad, cambia también la 

identidad de los agentes sociales”. De esta manera, “la unidad del agente no 

es, por consiguiente, apriorística sino sobredeterminada, resultante de la 

articulación histórica de un principio hegemónico” (p. 21). En otras palabras, la 

constitución del agente político no es estática sino adaptativa y mutante. Se 

teje a partir de las nuevas organizaciones dictaminadas por un momento 

hegemónico especifico y un periodo histórico que también determina al agente 
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aunque no de manera definitiva pues, de igual forma, la identidad de éste 

puede volver a transformarse y adoptar nuevas características de rearticulación 

en una nueva hegemonía. 

 

El párrafo anterior es importante para precisar la incapacidad de una 

hegemonía para realizar una plena contención de la articulación de los agentes 

y la identidad. Los primeros, aunque organizados por el principio hegemónico 

de un momento histórico determinado, pueden también sufrir modificaciones en 

su coyuntura  política transformando sus posiciones en la lógica de la 

hegemonía dominante. En este sentido, como señala Laclau (1998), “la 

hegemonía implica, por lo tanto, el primado creciente de la política, –es decir, 

de formas de articulación que admiten un amplio grado de variación– en lo que 

concierne a asegurar el proceso de la reproducción social” (p. 21).  

 

Ahora bien, para Critchley (2008), “Laclau –siguiendo a Gramsci– llama 

‘hegemonización’, a las acciones que intentan fijar el sentido de las relaciones 

sociales. Si concebimos la política con la categoría de hegemonía –y a mi 

entender es mejor concebirla de ese modo–, entonces se trata de un acto de 

poder, fuerza y voluntad contingente por completo” (pp. 145-146). Este 

planteamiento sugiere que toda política es hegemónica pero además 

contingente y ésta resulta fundamental para entender los procesos en los que 

se articula no sólo una razón de Estado o, incluso, una lógica económica, pues 

al contener todo el campo de significación se muestra una contingencia y una 

imposibilidad de universalidad que busca ser delimitada por los intereses del 

grupo dominante y, evidentemente, hegemónico.  

 

Las exploraciones teóricas realizadas por Critchley (2008), a partir de la 

obra de Laclau, son muy interesantes para nuestro estudio por lo que 

referiremos a continuación; para el autor, “entender la acción política como una 

operación hegemónica es entenderla a priori como una articulación no 

naturalizable, no esencialista, que sólo fija provisoriamente el sentido de las 

relaciones sociales” (p. 146). Es, justamente, el sentido de toda articulación 

hegemónica, que es experimentado de manera provisional como el sentido 

universal de todas las relaciones sociales que determina, quien también 
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establece, provisoriamente, todas las condiciones en las que son 

representados los agentes políticos y sus identidades.  

 

Critchley (2008), va más allá y sugiere que “si una política naturalizadora 

o esencialista pretende invisibvilizar intentando suturar lo social en una 

totalidad fantástica, la hegemonía como develación de la lógica política de lo 

social revela la imposibilidad de esa operación. El momento de la sutura final 

jamás llega y el campo social es irreductiblemente abierto y plural. La sociedad 

es imposible” (p. 147). Este punto resulta coyuntural para nuestra reflexión, 

pues si bien la fantasía articula un soporte imaginario al sujeto que debe ser 

analizado mediante el análisis, como hemos abordado con Žižek; la 

hegemonía, siguiendo a Laclau, develaría la “lógica política de lo social” 

marcando como imposible la “totalización” del sentido mediante el espectro 

fantasmático en el que se soporta la ideología. Atinadamente, Critchley (2008) 

puntualiza que la sutura no es un momento final como suele plantearse sino 

una imposibilidad que se muestra como “abierta y plural”. El mismo autor añade 

que “la categoría de hegemonía es descriptiva y normativa a la vez” (p. 147). 

 

Se establece una dimensión ética de la hegemonía. De igual, forma para 

el autor, “en un lenguaje más próximo a la obra de Alain Badiou, podríamos 

decir que todo orden normativo de ‘la ética’ es una forma sedimentada de un 

acontecimiento ético inicial. La hegemonía es la expresión de la fidelidad a un 

acontecimiento, un acontecimiento que es –y debe ser- traicionado por toda 

encarnación normativa” (p. 151). A nuestro punto de encuentro con la filosofía 

del acontecimiento de Badiou, revisada en páginas previas, se inserta la 

cualidad de la fidelidad al acontecimiento. En este sentido, si hablásemos del 

opuesto de la hegemonía, es decir, la contrahegemonía también estaríamos 

articulando una fidelidad al acontecimiento que es también traicionado al 

momento de que se precisa una “encarnación normativa”. Ambos lados de las 

posiciones políticas planteadas por lo hegemónico y lo contrahegemónico son 

pues posiciones éticas y, a su vez, fidelidades al acontecimiento que son 

“traicionadas” al momento de la inserción normativa. 
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Lo anterior sería traducido, en términos lacanianos, como un après coup, 

es decir, un segundo momento en que se reordena lo simbólico y se otorgan 

cualidades normativas a la hegemonía. Sin embargo, si todos los elementos 

participes de ésta o de la contrahegemonía pasaran por el simple après coup 

no habría posibilidad de intervenir en la contingencia de los elementos 

constitutivos de los agentes políticos. Razón por la cual, en nuestra 

estructuración lacaniana, el punto de quiebre sería creado por lo real que 

anuda también a lo simbólico y a lo imaginario. 

 

Como apuntan Glynos y Stavrakakis (2008), “un buen punto de partida 

para poner a prueba la relación entre Laclau y Lacan es la categoría de lo real 

concebida negativamente como un límite de significación” (p. 252). En este 

sentido, lo trascendental de la teoría de Laclau puede ponerse a juicio con el 

lugar que ocupa lo real en su obra partir del establecimiento, hasta ahora 

reconocido entre la potencia de lo simbólico, enmarcado en los significantes 

flotantes y los alcances imaginarios de toda formación ideológica.  

 

La crítica de Glynos y Stavrakakis (2008) a Laclau muestra que “en un 

sentido muy lacaniano la realidad corresponde a la identidad discursivamente 

construida de los objetos, en tanto que lo real nombra aquello que es imposible 

articular en el discurso. La realidad es aquello que el sujeto social construye 

empleando sus recursos simbólicos e imaginarios” (p. 253). Lo real es, además 

de una imposibilidad en el plano de lo simbólico, una apertura que transforma 

los sentidos y la realidad establecida mediante los otros dos registros; se trata, 

si se quiere, de un tercer nivel en toda conformación de las identidades 

políticas.  

 

En palabras de Glynos y Stavrakakis (2008), “lo real es lo que nunca 

puede ser adecuadamente representado, lo que sólo puede manifestarse 

mediante la interrupción de todo intento (simbólico o imaginario) de 

representarlo” (p. 255). De esta manera, lo real es aquello que perfora lo 

simbólico y lo imaginario, en este caso, la identidad de los agentes políticos. De 

esta manera, mientras el antagonismo está del lado del orden simbólico 

imaginario de la realidad, la dislocación está en el orden de lo real. Desde esta 
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perspectiva, la dislocación se convierte en el índice de la dimensión negativa 

de lo real como límite del discurso” (Glynos & Stavrakakis, 2008, p. 255), lo 

cual irrumpe en toda positividad que pudiesen tener las identidades políticas.  

 

Con esto, los agentes políticos son elaborados también en su forma 

negativa que pone límite al discurso, que atraviesa las identidades políticas 

pero estructura el reverso necesario de toda formación identitaria, lo que 

produce que ésta no esté enteramente determinada por lo imaginario; es decir, 

la concepción que el sujeto puede tener de su realidad política simbólica que 

ordena discursivamente las formas en que se establece una identidad fija en el 

terreno del Otro simbólico. 

 

A partir de esta amalgama de elementos es posible entender la 

hegemonía, desde lo propuesto por Giacaglia (2002) quien, siguiendo a 

Gramsci y a Laclau, la define “como el logro de un liderazgo moral, intelectual y 

político, a través de la expansión de un discurso que fija un significado parcial 

alrededor de puntos nodales” y además de que “involucra más que un 

consenso pasivo y acciones legítimas: envuelve la expansión de un particular 

discurso de normas, valores, puntos de vista y percepciones, a través de 

redescripciones persuasivas del mundo”. De tal forma que para conseguir un 

verdadero ejercicio de la hegemonía al nivel político,  “la lógica de la 

hegemonía constituye una lógica de la articulación y de la contingencia” (p. 

155). 
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2.4.3  Antagonismo y ruptura. Pensar la contrahegemonía guerrillera 
 

Un punto importante de nuestro trabajo es indagar en las posibilidades que la 

guerrilla, a través de la Liga Comunista 23 de Septiembre, presentada de forma 

inicial como un acontecimiento que ha sido delimitado a través de una 

construcción simbólica y un despliegue de las posibilidades imaginarias de la 

ideología, pudiese haber creado una fuerza contrahegemónica a partir de los 

discursos que se analizaran.  

 

Es conveniente precisar que la elaboración de una contrahegemonía 

puede situarse plenamente en lo que Laclau y Mouffe definen como “guerra de 

posiciones”. Partiendo de Gramsci, Laclau (2002) sugiere que la “guerra de 

posiciones” propone “procesos moleculares de transformación a largo plazo 

que puede cambiar las relaciones de la sociedad” (p. 191). Se trata de 

procesos que se estructuran a partir de la formación de agentes políticos que 

no están plenamente definidos pero que se juegan en la conformación de una 

base hegemónica. En otras palabras, son las posiciones que toman los agentes 

políticos, de manera discursiva, siendo enunciados o rechazando esa 

enunciación, en torno a una guerra que no es enteramente definida y tampoco 

finita, pues los agentes se movilizan discursivamente a cada modificación o 

posicionamiento de su lógica política. 

 

Este efecto, puede ser concebido a partir de la parcialización de la cual 

son objeto todos los agentes políticos. En un intenso diálogo establecido como 

entrevista, entre el político español de Podemos, Íñigo Errejón y Chantal Mouffe 

(2015), la politóloga belga menciona que “toda sociedad es el producto de una 

serie de prácticas que intentan establecer un orden en un contexto de 

contingencia”; de tal manera que toda “lucha por la hegemonía” debe ser 

pensada en “términos de una guerra de posiciones” (p. 14). 

 

En torno a lo anterior podemos sugerir dos puntos iniciales a nuestro 

marco teórico en torno a las posiciones del Estado y de los militantes de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre. El primero de ellos se centraría en la disputa por 

la hegemonía que era matizada fundamentalmente por las prácticas discursivas 
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de ambos bandos y el segundo quedaría establecido por los movimientos en 

los que eran estructurados cada uno de los adversarios. En otras palabras, 

tanto la Liga como el Estado pretendían establecer una hegemonía a partir de 

sus prácticas discursivas, las cuales estaban oscilando en el campo de 

significación (imaginario) en todo momento.  

 

Siguiendo la línea anterior, en Errejón y Mouffe (2015), Mouffe sugiere 

que “la lucha contrahegemónica es un proceso que implica una multiplicidad de 

rupturas para desarticular varios puntos nodales alrededor de los cuales está 

asegurada la hegemonía existente”. De tal manera que para “lograr establecer 

una hegemonía es necesario articular a distintos grupos y crear una voluntad 

colectiva entre ellos” (pp. 33-34). De esta forma, la producción de 

contrahegemonía es la constante ruptura del sentido establecido por los puntos 

nodales a nivel discursivo.  

 

Esto supone también poner en un estado de levitación los conceptos 

totales implantados en torno a las clases antagónicas; aunque quizás Laclau 

incida en que hay diversas formas de entender los antagonismos, es decir, no 

solamente como una esencia de dos contrarios delimitados en una positividad. 

Es innegable la persistencia de un antagonismo evidente, real y manifiesto que 

se presenta entre oprimidos y opresores, es decir, en palabras propias, el 

antagonismo de clase. Lo que argumenta Laclau (2014) y que viene 

formulando desde su texto inicial de 1985 con Mouffe es que, además de existir 

otras formas de antagonismo, “un antagonismo social, a diferencia de la 

oposición entre fuerzas naturales, requiere un tipo de negatividad que está 

ausente en un mundo puramente físico” (p. 143).  

 

Laclau (2014) plantea esto como “interrupciones antagónicas” que son 

reducidas a “un conjunto radicalmente representable”. El antagonismo como es 

pensado por Laclau establece al interior de la “dialéctica” del antagonismo, a la 

“negatividad” de manera “formalmente presente pero como momento 

meramente evanescente que media entre dos positividades” (p. 144). Es decir, 

esta negatividad puede afincarse, quizás, en las posibilidades de lo real como 

forma de incidir en la construcción totalizante del antagonismo de clase. Lo que 
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representa estar ante una manera distinta de pensar el antagonismo, no 

reduciéndolo a una positividad entre adversarios sino como un elemento 

dialéctico que se establece por una negatividad que, en su formalidad, en su 

“evanescencia” reorganiza la lucha por la hegemonía política. 

 

Otro punto central en la estructura de una hegemonía es que puede 

establecerse, según Garretón (1998), “más allá de consensos o apoyos en un 

modelo global de sociedad” pues “se intenta encontrar en la atomización la 

referencia a intereses particulares que hagan aceptable la situación y riesgosa 

o amenazante la alternativa de cambio” (p.336). En este sentido, la función del 

Estado es crear una lógica hegemónica que es arraigada en el sentido común, 

pensado a partir de la “seguridad, el orden, la eficiencia y hasta la desconfianza 

en la clase política” (p. 336). La cuestión fundamental sobre la Liga Comunista 

estriba en la capacidad y los elementos que tuvo ésta para congregar nuevos 

consensos, otras fracturas y negatividades a nivel político y los usos que la 

guerrilla urbana hizo del sentido común ante los embates hegemónicos del 

Estado que controlaban los medios de comunicación y los discursos oficiales.  

 

La contrehegemonía –si es que lograba establecerse por la Liga 

Comunista– puede ser entendida, en palabras de Rodríguez Rincón (2012), 

como un “nuevo modo de sociabilidad cuyos elementos van contando para la 

formación de una conciencia política autónoma en los grupos y clases 

subalternos; es decir, es una apuesta por construir nuevos referentes para una 

esfera de lo público-común, lo político, en el marco de la sociedad global, y 

para reivindicar o consolidar espacios autónomos para la acción” (p. 13). Se 

trata de entender la batalla por la hegemonía como una lucha entre pares, dos 

fuerzas antagónicas y dos búsquedas de establecimiento de sentido que se 

organizan mediante la lucha de posiciones a través de las identidades políticas.  

 

Al analizar los discursos de la Dirección Federal de Seguridad como 

organismo de seguridad e inteligencia del Estado mexicano pretendemos no 

sólo indagar en las disposiciones estratégicas y la búsqueda de hegemonía del 

Estado sino también ese lado de negatividad dispuesto en la construcción de la 

hegemonía que, aunque a primera vista parece un territorio cooptado por el 
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sentido común y los lineamientos políticos del Estado, es también el 

cuadrilátero de disputa de identidad; pues todo discurso permite indagar en sus 

otras posibilidades y así indagar en los mecanismos en los que se configura 

una contrahegemonía desde el discurso que emerge del Estado a través de 

sus instituciones de seguridad. 
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2.5 Subjetivación y construcción del adversario político  
 

El proceso de delimitación del adversario político se encuentra relacionado a 

una serie de construcciones discursivas que fundamentan lo que podemos 

considerar, para este caso en particular, como un guerrillero. Durante la 

elaboración de este concepto quedan establecidos diversos mecanismos 

sociales, ideológicos y políticos que se muestran como consecuencia de las 

prácticas instauradas mediante los discursos en las interacciones sociales. Por 

este motivo, el sujeto guerrillero emerge mediante el designio de una multitud 

de características y representaciones de las cuales puede darse cuenta 

mediante el análisis de los discursos que le son conferidos por distintos 

agentes sociales. Se parte pues de un sujeto que se encuentra 

sobredeterminado en su contingencia por formas ideológicas, hegemónicas y 

discursivas que son establecidas en el campo de la lucha política. 

 

Estas determinaciones son posicionadas mediante los efectos y los 

medios discursivos donde se supone la presencia de un adversario político 

para justificar, en cierto sentido, la contrainsurgencia desplegada por parte de 

los diversos aparatos represivos del Estado. De esta manera, tenemos dos ejes 

de acción coercitiva por parte de éste; por una lado, la contrainsurgencia que 

ha sido realizada mediante la fuerza policial per se y, por el otro, la 

contrainsurgencia encaminada a delimitar la concepción del guerrillero; ambos 

mecanismos de contrainsurgencia subsisten de manera paralela y, en cierto 

sentido, de colaboración. 

 

De igual forma, son diversos los medios por los cuales se difumina la 

conceptualización del adversario. El desarrollo de una estrategia de Estado 

destinada a la reproducción de un mecanismo de control inunda no sólo las 

declaraciones judiciales sino también los medios masivos de comunicación, la 

prensa escrita, etcétera. Estas construcciones son también significaciones 

determinadas sobre el actuar y sobre la interpretación del cómo se encuentra 

articulado un grupo subversivo además de difundir mediante los medios de 

información una conceptualización característica del guerrillero que opera 

simbólica e ideológicamente en la sociedad.  
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Se debe también comprender a la Liga Comunista 23 de Septiembre 

como un movimiento social, un grupo determinado de personas que cuenta con 

cierto tipo de creencias que ejecutan una o varias acciones colectivas 

organizadas. La Liga, como movimiento social, optó por la radicalización y el 

uso de la violencia para conseguir derrocar al Estado. De manera paralela, 

como todo movimiento social, la LC23S, intentaba realizar una difusión amplia 

de sus ideas y sobre su proceder para contraponerse a la política del Estado 

mexicano; situación que se convirtió, a la postre, en un problema central para el 

gobierno, pues los guerrilleros no sólo trataban de intentar derrocarlo por la vía 

armada sino también señalar los errores de éste y plantear las nuevas 

posibilidades políticas que ofrecía el movimiento guerrillero.  

 

Como señalan Sabucedo, Durán, Fernández, Romay, y Dorna (2006), 

“los movimientos sociales funcionan como portadores de creencias 

movilizadoras activamente implicadas en la producción de significaciones para 

sus audiencias potenciales” (p. 46). En otras palabras, la Liga también fue un 

ejercicio de contrahegemonía a los embates discursivos por parte de los 

medios de comunicación y los procedimientos organizados por el Estado para 

la construcción y adecuación del adversario político. 

 

La construcción del enemigo o adversario político no es un tema 

reciente, podría decirse que es parte central de la política misma de un Estado. 

Sirva tomar de ejemplo la propuesta del filósofo Carl Schmitt (1972) quien 

señala que “la distinción específica de lo político por lo cual pueden tratarse los 

actos y los móviles políticos es la discriminación del amigo y del enemigo” (p. 

66). De suerte que todo sistema político necesita generar su enemigo a 

combatir puesto que éste otorga facultades específicas al Estado dirigente. La 

cuestión se matiza cuando ese enemigo o adversario puede contener diversas 

formas y cualidades propias, las cuales se irán modificando a partir de la 

elección de la clase dirigente y que, ulteriormente, dará vitalidad, fuerza de 

acción y estrategias políticas al régimen de Estado. 

 

Schmitt (1972) precisa que “el concepto de enemigo incluye al nivel de la 

realidad concreta, la eventualidad de una lucha” (p. 72). Así pues, el enemigo 
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edifica la posición de legitimación del Estado y éste atacará mediante una lucha 

concreta a su enemigo pues es él quien le está legitimando su actuar. Se 

encuentra, en este sentido, una doble posición en cuanto a la legitimidad; por 

un lado, la legitimidad que es otorgada al enemigo o adversario por el simple 

reconocimiento y, de manera paralela, la legitimidad que cobra el Estado 

mismo mediante el combate al enemigo.  

 

Schmitt (1972) es claro al presentar que no se trata de “metáforas o 

símbolos” y mucho menos de una condición “individual o psicológica” sino de 

una “concretud existencial” para el Estado componer la lucha entre contrarios 

(p. 68). Combate por el cual los determinismos psicologizantes o parciales no 

pueden dar cuenta de una racionalización total del enemigo o del amigo político 

pero si construirlo a modo útil. En la cuestión política planteada por Schmitt, la 

existencia está mediada por el terreno de lucha misma, por la concretud de la 

existencia de la contienda política; como él mismo señala, la neutralidad anula 

la política misma.  

 

Análogamente, sugiere Delgado Parra (2011) que “el criterio amigo-

enemigo, planteado por Schmitt, como una expresión de la necesidad de 

diferenciación, conlleva un sentido de afirmación de sí mismo (nosotros), frente 

al otro (ellos)” (p. 178). Se trata de establecer los bandos opuestos que 

permitan el ejercicio de una actividad política que tiene que establecerse a 

través de instaurar los criterios por los cuales son pensados los “otros”. Sin 

embargo, ni la identificación con-del enemigo, ni el sentimiento de pertenencia, 

ni la misma posibilidad de la guerra que le dan vida a la relación amigo-

enemigo son inmutables (Delgado Parra, 2011, p. 178).  

 

En este sentido, para Vicente Ovalle (2012) los posicionamientos 

“discursivos” que dan origen al “enemigo concreto” durante la Guerra Sucia en 

México presentan “cuatro características importantes: a) son del tipo 

performativo; b) el campo discursivo que generan es al mismo tiempo un 

campo que permite la aparición y el ejercicio de prácticas represivas; c) son 

discursos de la exclusión; d) constituyen al enemigo como la fuente de todos 

los males y peligros sociales, por lo que su eliminación no es sólo posible sino 
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deseable” (p. 5). De lo anterior, se establece que el ejercicio de las prácticas 

discursivas en torno al enemigo es una constante en la designación del 

adversario político en México y que, de igual forma, proceden de manera 

paulatina y no estática en su disposición, pues el guerrillero no siempre recibirá 

las mismas conceptualizaciones por parte del Estado. 

 

Otro punto fundamental trata sobre el cómo estos movimientos sociales 

optan por tomar las armas y usar la violencia, atentar contra la vida y cometer 

crímenes que justifican para el Estado la acción política y extrajudicial sobre 

ellos mediante la denominada “contrainsurgencia” como mecanismo de 

investigación por parte del éste y que se convierte, ulteriormente, en el ápice de 

las pesquisas de guerrilleros. En México, el punto trascendental a investigar es 

cómo se construyó una contrainsurgencia que cimentó políticamente a su 

adversario otorgándole cualidades específicas o, en otros casos, minimizando 

las acciones de los grupos guerrilleros difundiendo información mediante los 

medios de comunicación y los discursos oficiales para obtener algún beneficio 

político específico. 
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2.5.1 Relación Sujeto y adversario político en Psicología Social 
 

El concepto de sujeto es, de entrada, una noción sumamente problemática en 

psicología social. Se trata de un elemento teórico que ha tenido matices 

múltiples y divergentes a lo largo de su historia en las ciencias humanas y 

sociales. La psicología social, por su parte, ha abordado también la noción de 

subjetividad desde diversas perspectivas que se encuentran relacionadas pero 

que suponen un problema considerable al momento de resumirlas.  

 

La psicología social, en gran medida, se ha nutrido de vastos elementos 

transdisciplinarios para entender la subjetividad; desde el postulado de G. H. 

Mead (1972) sobre “el proceso social del cual surge una persona que involucra 

la interacción de los individuos en grupo e involucra la preexistencia del grupo” 

(p. 193) hasta la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1985) 

que otorgó las nociones básicas por las cuales puede comprenderse el mundo 

mediante las representaciones que el sujeto constriñe de su realidad social y 

los marcos sociales que estas representaciones conforman.  

 

De igual forma, en las ciencias sociales en general y en la psicología 

social en particular, se han “exportado” conceptos e incluso, como puntualiza 

González-Rey (2007) se ha “abusado” de la “extrapolación” de términos y “su 

uso metafórico” al grado que tal situación ha llevado a “parálisis teóricas a 

nombre de los nuevos paradigmas” (p. 12). Tomando estas referencias, el 

planteamiento a seguir, no es una simple extrapolación de términos aislada 

sino un replanteamiento del concepto de subjetividad desde diversos ángulos y 

una anudación en la realidad concreta del sujeto a través de diversos 

mecanismos -como la identidad- que dotan de contenidos específicos a la 

subjetivación; quizá el punto más relevante para este replanteamiento lo haya 

otorgado la psicología social crítica mediante su conveniente utilización del giro 

lingüístico y la teoría del discurso y algunas otras “crisis científicas” (véase 

Íñiguez, 1997; Parker, 1997).  

 

Es necesario señalar también que la constitución del sujeto y de la 

subjetividad no sigue un patrón estandarizado o una secuencia programada en 
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la conceptualización; conviene citar a Laclau y Mouffe (2011) cuando, con una 

esencia profundamente lacaniana, definen que “la categoría de sujeto está 

penetrada por el mismo carácter polisémico, ambiguo e incompleto que la 

sobredeterminación acuerda a toda identidad discursiva” (pp. 163-164). De tal 

suerte que el sujeto además de ser prácticamente indefinible es presa de la 

sobredeterminación de los elementos concretos materiales. En palabras claras, 

es imposible plantear una noción totalitaria de sujeto puesto que la 

contingencia se encuentra suturando en todo momento la identidad y la 

constitución misma de éste.  

 

La propuesta de Laclau viene a sugerir una interpretación que permite 

interpretar la identidad y la subjetividad como una necesaria reorganización de 

los agentes políticos que impide un cierre conceptual y evita limitantes 

ideológicas en torno a la concepción de un sujeto, o si se quiere, el curso de la 

identidad del sujeto en Laclau parte de una radicalización del propio agente. 

Por tal motivo, la construcción de una identidad del guerrillero es, en muchos 

sentidos, una necesidad por parte del Estado para poder justificar la violencia 

política ejercida sobre los grupos en resistencia y, de igual forma, una manera 

de concretizar una imagen-identidad específica sobre el adversario que debe 

ser eliminado. No obstante, esta delimitación, aunque sigue conteniendo una 

serie de patrones específicos que articulan las características necesarias de un 

adversario, no puede ser una definición o entidad completa, se encuentra en 

constante transformación como el sujeto mismo; aquí la noción de sujeto se 

separa también de un individuo; un sujeto puede ser también un grupo social, 

un movimiento armado, etcétera. 
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2.5.2 Legitimidad y deslegitimación del adversario político 
 

Los elementos de construcción del adversario político durante la Guerra Sucia 

han sido diversos; por un lado encontramos los discursos planteados por 

miembros del Estado, el presidente de la república por ejemplo, en otro 

momento los discursos difundidos a través de los medios de comunicación. 

Para la presente investigación el material de archivo encontrado mediante los 

documentos de la Dirección Federal de Seguridad proporciona también una 

beta importante mediante la cual se organiza la distinción del adversario 

político a través de las designaciones, estigmatizaciones y suturaciones de la 

identidad de los enemigos políticos. 

	

El proceso de construcción del adversario político, de manera general, 

en el terreno de lo político y en el sentido propio de los grupos guerrilleros se 

encuentra profundamente atravesado por las disposiciones y las 

discursividades que acompañan los actos subversivos. En otras palabras, las 

prácticas guerrilleras no sólo son aquellos hechos de violencia, reivindicación 

política, insurrección y protesta; son a su vez, terrenos fecundos de discursos 

por parte de ambos grupos de opuestos, comúnmente Estado-Guerrilleros, que 

se encuentran en disputa no sólo en las trincheras sino en la acción y los 

efectos que sus discursos producen. 

 

Estas prácticas discursivas no aparecen aisladas o carentes de contexto; 

son producidas al interior de los grupos con la intención de conectar con el 

exterior. Como señalan Sabucedo, Durán, Fernández, Romay, y Dorna, (2006) 

“la característica esencial de los movimientos sociales es intentar influenciar el 

proceso de los acontecimientos socio-políticos” (p. 42). Se trata de un intento 

de los movimientos sociales, en particular de los grupos guerrilleros, de poder 

no sólo obtener el poder político sino tratar de convencer a las personas de la 

certeza y viabilidad de sus demandas y son participes en el acto de procesos 

de construcción de la realidad. 

 

Se encuentran dos principales factores para poder articular una 

concepción del enemigo político. Dos discursos que se oponen pero que 
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ajustan el intercambio discursivo entre el Estado y la resistencia. Se trata, por 

un lado, de un discurso deslegitimador del adversario político y por el otro, el de 

una legitimación de las acciones políticas por parte de los grupos disidentes. 

En ambos casos, las dinámicas seguidas por los dos bandos de la 

confrontación adquieren particularidades que son ancladas en sus 

posibilidades efectivas, es decir, un discurso tiene una función en aquel que lo 

escucha y por la cual debe ser matizado de una manera específica. 

 

La condensación de un discurso deslegitimador del adversario político se 

vincula directamente a la justificación de la acción y el ejercicio de la violencia 

para disuadir a los grupos guerrilleros. Asimismo, la legitimidad a través del 

discurso es una práctica que interesa tanto a instituciones del Gobierno como a 

organizaciones privadas (Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, López-López 2008, 

p. 572). Igualmente, de las cuatro nociones tomadas por Borja-Orozco, et. al. 

(2008) de “Chilton & Schäffner”, destacamos justamente “la dimensión de la 

legitimación y deslegitimación”, mismas que “son empleadas en el discurso 

político cuando hay situaciones donde los individuos o grupos, incluido el 

Estado, no pueden actuar sólo por la fuerza, por lo que necesitan comunicar 

lingüísticamente” (p. 572). 

 

De igual forma, como señalan Barreto y Borja (2007), “los conceptos de 

legitimidad e ilegitimidad han sido empleados para explicar los fenómenos 

sociales como: estatus, desigualdad, justicia, desviación y control social; 

movimientos sociales, especialmente como protesta social; cambio social y 

desarrollo y difusión de nuevas normas, actitudes, prácticas y forma 

institucional” (p. 110). De esta manera, es posible dar cuenta de las 

implicaciones psicológicas y de ejercicio de la hegemonía e ideologización a 

partir de las prácticas discursivas específicas que se sirven de la 

institucionalización para otorgar sentidos de construcción de la realidad social. 
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2.5.2.1 Legitimidad de la lucha política subversiva 
	

La legitimidad de todo movimiento social o todo proceso guerrillero se 

encuentra en constante elaboración. Sin embargo, dicha legitimación no 

obedece exclusivamente a factores que sean establecidos como positivos o 

negativos, son medibles a partir del impacto que la injusticia o la validez de la 

lucha política suscita al interior de los grupos y en la impresión que es 

generada en torno a éstos por la sociedad incluso cuando el Estado reconoce 

su existencia aun degradando su importancia en el terreno político.  

 

Como señalan Barreto, Borja, Serrano, y López-López (2009), “cuando 

una situación social de injusticia es definida por grupos sociales, es posible que 

se generen nuevos significados que desafíen un determinado orden social a 

través de creencias que son compartidas por el grupo” (p. 738). La cimentación 

de la legitimidad se encuentra anclada, pues, en creencias que son 

compartidas por el grupo y que a su vez facilitan una mayor difusión, al interior 

de éste, la viabilidad y la necesidad de un enfrentamiento político. Más allá de 

esto, la organización guerrillera misma puede sistematizarse para encontrar la 

viabilidad del cumplimiento de su justificación mediante diversos caminos para 

la obtención de legitimación y mediante ésta implantar su acción política, sus 

estrategias y su combate directo a las formas de represión del Estado. 

 

En palabras de Bar-Tal (2000), “los miembros de la sociedad comparten 

creencias sociales que también aparecerán en diversos productos culturales, 

debates públicos, discursos de líderes, información mediática y material 

educacional” (p. 39). En este sentido, toda producción que se encuentra 

difuminada en la sociedad monta creencias sociales que son las que 

argumentan la acción política y la legitimación de los movimientos sociales y 

guerrilleros. No obstante, las creencias funcionan también como una navaja de 

doble filo pues éstas pueden ser tan favorables como perjudiciales para los 

movimientos sociales dado que otorgan características de validación o de 

condena de éstos.  
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Como esboza el propio Bar-Tal (2000), “los miembros de la sociedad no 

cambian sus creencias ni de manera frecuente ni de repente. Las revoluciones, 

cuando éstas ocurren, cambian la existencia de sistemas y estructuras, y rara 

vez, contrario a lo que su nombre sugiere, ocurren como el resultado previo de 

un cambio en las creencias sociales” (p. 40). Esta puntualización establece 

también un punto de reorganización discursiva y práctica por las cuales se 

instauran en un segundo momento nuevos sentidos o creencias en torno a las 

luchas guerrilleras. 

 

El desarrollo o la ruptura de las creencias sociales tienen una estrecha 

relación con los ejes ideológicos y políticos de una lucha social. Sin embargo, 

la edificación de éstas puede legitimar la existencia de un grupo social que 

luche en contra de situaciones injustas, de desigualdades, problemas sociales, 

etcétera. Bar-Tal (2000) propone también que “las creencias sociales pueden 

ser descriptivas o prescriptivas”. Las primeras “están basadas en las 

experiencias y eventos pasados y en las preocupaciones y problemas del 

presente. Mientras que las creencias prescriptivas se refieren a valores, 

normas o aspiraciones que devienen de las condiciones de experiencia del 

pasado o del presente” (p. 43).  

 

Cuando señalamos que las creencias descriptivas tienen su base en la 

experiencia, hablamos de situaciones que remiten a sucesos específicos de la 

historia por los cuales se generan concepciones políticas. Fenómenos como la 

izquierda, la democracia populista y las revoluciones, son rupturas que inciden 

en los procesos sociales pero que ejercen efecto sobre las creencias hasta un 

segundo momento histórico; es decir, no son transformaciones históricas a-

priori, necesitan ser validadas, de manera ulterior por la sociedad mediante la 

transformación de ésta.  

 

Por otro lado, las creencias prescriptivas están situadas en la 

instauración de determinados tipos de normas o valores que son socialmente 

aceptados, estos valores pueden ejecutar determinaciones sobre las luchas 

sociales o los procesos disidentes pues, si por un lado se justifica la lucha por 

una preocupación por el presente; por el otro, un grupo disidente puede ser 
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juzgado por cometer actos que atenten contra las normas o valores que, en 

general, son establecidos socialmente como sentido. 

 

El mismo Bar-Tal (2000) organiza las funciones de las creencias sociales 

en tres categorías las cuales son “epistémica, identidad social y reservación y 

acción dirigida (pp. 48-53). En cuanto a la función de identidad social escribe 

que “la contribución de las creencias sociales para la formación y el 

mantenimiento de la identidad social es alcanzado a través no sólo de los 

contenidos de las creencias que caracterizan a la sociedad sino también 

mediante la conciencia que ellos comparten” (p. 51).  

 

Este último punto resulta interesante dado que la apuesta de los 

procesos de legitimación y deslegitimación tiene su base fundamental en 

aspectos ideológicos y hegemónicos que están otorgados por un sentido 

común establecido. El acercamiento a los criterios comunes es una conciencia 

compartida por los sujetos, quizás un engaño ideológico pues, remitiendo a la 

frase célebre del Capital de Marx: “no saben por qué lo hacen pero lo hacen”. 

  



123	

	

2.5.2.2 Usos del sentido común en la legitimidad política 
	

En este mismo sentido, el origen de las creencias es una necesidad y un 

baluarte de la vida política. Es pertinente pensar que las creencias sociales son 

también, en palabras de Elster (1995), una “necesidad de encontrar sentido” y 

por consiguiente una “justificación del orden establecido” (p. 24) mediante la 

articulación de ideas que son delimitadas por el sentido común de la sociedad. 

No obstante, toda creación social no es un espacio limitado o rígido. Desde el 

momento en que la realidad social se concibe como fruto del conflicto, del 

intercambio, de la negociación o disputa entre agentes; los grupos y 

movimientos sociales pueden tener sensibilidades y percepciones distintas del 

mundo en que actúan, el cambio y la innovación de los discursos se convierte 

en una posibilidad real (Sabucedo, Grossi, & Fernández, 1998, p. 170). 

 

De manera general, dentro del marco de la legitimación política nos 

encontramos con discursos que justifican directamente la acción de los grupos 

disidentes, como precisan Sabucedo y Duran et. al. (2006), la realización de 

marcos de interpretación coloca “delante de elementos interpretativos que 

legitiman la acción como medio para provocar el cambio de la situación social 

que causa el descontento y el malestar” (p. 47). De esta manera, la acción 

colectiva de los grupos disidentes permite representar el malestar como un 

síntoma social que debe ser atendido y, de igual forma, exhibe como legítimas 

muchas de las vías para solucionar los conflictos sociales.  

 

Sin embargo, la lucha guerrillera enfrenta también la legitimidad del 

Estado y sus instituciones. En el terreno de la lucha política, el gobierno tiene 

también que legitimar su existencia de primera instancia, pues su validez puede 

ser puesta en duda mediante las protestas o las acciones violentas. De esta 

manera se desarrollan procesos de legitimación de la acción política por parte 

de éste que justifican la violencia política como uno de los medios para la 

represión y control de los grupos disidentes mediante un sentido común que le 

presenta como el protector de la sociedad y sus instituciones. 
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En este sentido, Gramsci (1984a) señala que “no existe un solo ‘sentido 

común’ sino que también él es un producto y un devenir histórico” (p. 320). De 

suerte que la génesis del sentido común obedece a un acontecer continuo 

dentro de un proceso histórico; es decir, se trata de un concepto modificable y 

flexible. Como vuelve a señalar Gramsci (1984a), “el sentido común no es una 

concepción única, idéntica en el tiempo, y en el espacio” en un sentido amplio 

también se trata de un “agregado desordenado de concepciones filosóficas” 

(pp. 303-304) que ha ido transmutando históricamente en nuevas 

conceptualizaciones y referentes que no han seguido un cause fijo y se vienen 

a sumar a conceptos previos que son reintroducidos a través de los quiebres 

históricos del sentido común mismo. 

 

Para Paoli (1983) el sentido común, visto desde el pensamiento de 

Gramsci, “se desarrolla y define en interacción con el ordenamiento de la vida 

social. La adhesión o el repudio de una alternativa política, reestructura el 

pensamiento, reformula sus modos de operar” (p. 76). Esa reformulación del 

sentido común es, por lo general, provechosa para la oportunidad de 

legitimidad de un grupo subversivo. Sin embargo, existen creencias arraigadas 

y estigmatizaciones sobre aspectos específicos de la vida social que deben ser 

puestas en análisis; por ejemplo, las representaciones sociales sobre la vida, 

que tienen validez a partir del discurso biopolítico, la dispersión de instituciones 

sociales del Estado como la familia, el matrimonio, entre otros.  
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2.5.2.3  Legitimidad de la violencia política por parte del Estado 
 

Para Barreto y Borja (2007) “el conflicto político” se encuentra realizado 

mediante “la confrontación violenta”, lucha que se “acompaña necesariamente 

por la acción estratégica del grupo dirigida a construir un discurso que 

promueva creencias que preparen y mantengan a los miembros del grupo, y 

algunos sectores de la sociedad, en disposición de cometer y legitimar 

acciones extremas tales como asesinatos indiscriminados, detenciones en 

masa o inclusive genocidio” con el fin “de disminuir la amenaza y el peligro que 

el adversario representa” (p. 739).  

 

En otras palabras, la existencia de resistencias entre ambos grupos tiene 

que ser advertida por las influencias que los grupos de contrarios buscan 

expandir y arraigar en la sociedad. Dicha concurrencia de sentidos es una 

proposición abierta que es usada por el Estado para representar su fuerza 

violenta y represiva y los discursos oficiales que tienden a justificar la lucha 

mediante elementos representativos del riesgo que simbolizan los grupos 

disidentes.  

 

De inicio, para Tarquinio y Tarquinio (2006) “se puede considerar que 

toda forma de control social que barra una aspiración, impone las opiniones o 

los comportamientos” afirma ya la existencia de una “violencia política” (p. 133). 

Las distinciones de los tipos de violencia política deben estar regidos 

particularmente por los mecanismos jurídicos que, aunque existentes dentro de 

los Estados, son en su mayoría de veces, legislaciones ignoradas al momento 

de generar ejercicios de violencia. Evidentemente, la violencia no sólo se 

encuentra relacionada a los hechos de represión ni tampoco a la violencia 

terrorista; la práctica de la violencia política alcanza también las creencias 

sociales, las nociones de sentido común, la ideología y su relación con los 

discursos hegemónicos.  

 

Es necesario definir que, en el interior de la violencia social y política 

ejercida sobre los grupos disidentes, nos encontramos ante una amplia gama 

de tipos de violencia. No sólo referimos a una violencia física que es ejercida 
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de manera directa contra los disconformes sino de diversas formas colaterales 

de violencia que acontecen alrededor de los grupos subversivos. Gracias a la 

clasificación de Alzate, Durán, y Sabucedo (2015) en cuanto a la utilización de 

la violencia política en contra de las disidencias, cuando menos en el caso de la 

Liga Comunista 23 de Septiembre se pueden encontrar ciertas modalidades de 

ésta.  

 

En primer lugar, una violencia del tipo “relacional o social” que se 

caracteriza por “aislar socialmente a la persona, tratar de que los demás la 

rechacen” para “atacar”, en cierta medida, “la identidad social”. En el caso de 

los grupos disidentes, precisamos que el aislamiento obedece a la búsqueda 

de un concepto global de definición donde el Estado clasifica al grupo y lo 

estigmatiza, por ejemplo, denominarlo terrorista (p. 221).  

 

De igual forma, también es posible encontrar una “violencia estructural” 

que sugiere una forma “indirecta” de violencia pues en ella no se encuentra un 

“victimario directo sino que se trata de una estructura o práctica del gobierno 

que excluye de derechos sociales o económicos a determinados sectores de la 

ciudadanía” (p. 221). Se trata de la relación más directa del conflicto de 

agentes sociales con el Estado, aunque en este punto, se debe precisar que en 

todo momento existe violencia estructural fundamentalmente con los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad; adicionalmente se agudizan las posiciones 

cuando la “guerra” es desatada en contra de los grupos subversivos. 

 

Por último, también encontramos una ilación a la “violencia cultural que 

se refiere a aquellas creencias o valores que justifican las desigualdades, la 

discriminación y la violencia” (p. 221). Quizá estos dos últimos tipos de 

violencia sean los más sutiles y los más peligrosos pues se trata de 

mecanismos casi imperceptibles para la sociedad en general que producen 

grandes efectos y que tienen un uso plenamente político. Los efectos de dichas 

violencias son también atravesadas por lo que Foucault (1992) denomina “el 

triángulo poder-saber-verdad” pues estos discursos de violencia colaterales a 

las acciones físicas exceden el marco de lo jurídico para posicionarse como un 

ejercicio de “poder” mediante los “discursos de verdad” que confieren 
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legitimidad y, sobre todo, validez efectiva sobre aquellos a quienes impregna el 

poder (p. 139-140).  

 

En este punto, es útil reflexionar que la llamada “violencia psicológica” es 

resultado y contingencia de la misma violencia estructural; no se trata de 

encasillar toda conducta a un determinismo psicológico, pues esto haría caer 

en el error de que toda acción violenta física se constituye mediante cierta 

maldad del individuo o a su innegable concretud de obediencia “banal” como lo 

ha señalado Hanna Arendt. Por el contrario, la existencia de un sistema de 

ejercicios del poder ha permitido que esa violencia tome formas particulares las 

cuales son enfocadas, en muchas de las ocasiones, como medios singulares 

de acción política o representaciones individuales y psicológicas que justifican 

la violencia en un entorno dibujado como micro-individual. Ésta última condición 

acumula vicios académicos a muchos psicólogos que, ingenuamente, buscan 

en la soledad del individuo común y su psiquismo todo punto de origen o final 

de la violencia.  

 

Por otro lado, si todo ejercicio de violencia política es efecto de la 

adecuación entre verdad y poder para producir un saber específico, la 

afirmación de Fernández Christlieb (2004) que reduce a la política como una 

“confrontación de verdades” que “conversan de sus cosas” se vuelve parcial e 

infecunda. Pues lo político no conversa claramente, no hay lugar para el 

diálogo amplio y consensuado. En las sociedades contemporáneas y en 

particular en las democracias latinoamericanas, el ejercicio de la verdad y su 

relación con el poder simulan y hacen semblante de un diálogo. En palabras 

coloquiales, como las que suele usar el mismo Christlieb, es un dialogo de un 

uno para sí mismo totalizado que, sin lugar a dudas, es el Estado. La fuerza del 

cambio social es inherente al uso de la violencia política, puede decirse que no 

hay una sin la otra. Por tal razón, la política no dialoga, la política se ejerce 

como la violencia misma. 

 

Como señalan Ibáñez e Íñiguez (1998), “lo político es necesariamente 

normativo e intrínsecamente vinculado a cuestiones de valores. Desarrollar una 

actuación política es promover implícita o explícitamente, intencional o in-
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intencionalmente, un conjunto de valores que atañen a la concepción de la 

sociedad y de las relaciones sociales” (p. 333). De esta manera, la relación de 

la política y el poder se encuentra estrechamente vinculada por el ejercicio de 

éste último mediante las vías facilitadas por la primera. La coyuntura de toda 

problemática política tendrá, en su trasfondo, una lucha de imposición de la 

verdad mediante el ejercicio del poder, sea éste coercitivo o no.  

 

El análisis de un proceso subversivo, en este sentido, no sólo voltea a 

revisar los mecanismos de la violencia política, sino la usanza de ésta como 

intento primero de exploración de las condiciones del adversario. En un 

segundo momento, el perfeccionamiento de todos los medios a disposición por 

parte del Estado para trastocar las concepciones de las disidencias y frenar las 

revoluciones desde su interior gracias a la deslegitimación sistemática de su 

adversario. 

 

Slavoj Žižek (2008) plantea dos tipos de violencia; la primera “subjetiva” 

que se refiere a “un agente que podemos identificar al instante” y que contiene 

a su vez a la “violencia simbólica” planteando en la figura del lenguaje “la forma 

más primaria de violencia” y es concebida a partir de la violenta “institución del 

sentido” y, por otra parte, “la violencia sistémica que son las consecuencias, a 

menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas 

económico y político” (p. 10). Asimismo, otro tipo de violencia denominado 

“objetiva” que “es inherente al estado de cosas ‘normal’ dado que es “invisible 

puesto que sostiene la normalidad del nivel cero contra lo que percibimos como 

subjetivamente violento” (p. 10).  

 

Es esta violencia objetiva la que organiza lo que podemos percibir como 

normal y que puede ejercer un control legítimo de la violencia por parte del 

Estado. Mediante una supuesta objetivación de la situación, el sujeto acepta 

como normal la violencia que ha sido o se realizará por parte del gobierno. En 

este sentido, muchas de las frases coloquiales respecto al uso de la violencia y 

que justifican la normalización y la necesidad de la acción policiaca o militar por 

parte de los miembros de la sociedad pueden tener aquí cabida. 
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Más allá de la validación de la sociedad para el uso de la violencia, se 

tiene que tener en cuenta que la organización de los discursos que legitiman y 

deslegitiman al adversario tienen su propia lógica interno-externa que, a 

menudo, divide al mundo en opuestos rivales pues de esta forma no sólo se 

legitima la violencia, sino el Estado refuerza los vínculos de sometimiento con 

sus, paradójicamente, soberanos.   

 

Paralelo a esto, el uso de la tortura como medio de obtención de 

información ya no sólo hace referencia al ejercicio atroz de la violencia; sino 

también resulta una forma de convertir al sujeto en una nulidad que puede 

poseer una mera utilidad simbólica. Como plantea Žižek (2011), “el sujeto 

torturado ya no es un prójimo, sino un objeto cuyo dolor está neutralizado, 

reducido a una propiedad que hay que administrar mediante un cálculo utilitario 

de tipo racional (tanto dolor es tolerable, siempre y cuando evite una cantidad 

mayor). Así se esfuma el abismo de la infinitud, propio de todo sujeto” (p. 55).  

 

La víctima de la tortura es, al mismo tiempo, sujeto de una 

“neutralización” de su condición social y política y permite vehiculizar la 

violencia más allá de su integridad corpórea. En otras palabras, el uso de la 

tortura como violencia política agudiza aún más la normalización del sujeto 

reduciéndolo a una capacidad de transmisión de un código lingüístico. Es decir, 

el sujeto reducido a su mínima expresión como significante en la obtención de 

información para el Estado y sus organismos de inteligencia. 
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2.5.2.4 Deslegitimación del adversario político 
	

En este apartado intentaremos definir y delimitar la noción de adversario 

político. Por un momento puede resultar indudable la existencia de un 

antagónico para poder legitimar el poder del Estado y sus posibilidades de 

ejercicio político. Sin embargo, la articulación del adversario político suele 

devenir de un momento de quiebre donde el cuerpo estatal tiene que tomar 

estrategias, en un principio imprevistas, para después ir moldeando un 

mecanismo de acción que provoque una deslegitimación de su adversario y 

valide su aniquilamiento o sustentación. Es un hecho que no hay acción política 

limitada a la coerción; el Estado ha desarrollado dispositivos que operan más 

allá de lo fáctico; es decir, discursos políticos orientados a la estigmatización de 

los adversarios, a la creación de una identidad y una psicologización de los 

mismos y de igual forma a la constante desacreditación de éstos.  

 

Las creencias sociales son la base fundamental para desarrollar una 

estrategia de deslegitimación. En palabras de Bar-Tal (2000), “las creencias 

deslegitimadoras son estereotipos extremadamente negativos, con afectividad 

claramente definida e implicaciones conductuales” (p. 121). En otras palabras, 

el desarrollo de conceptos y conductas que hacen mella en características 

específicas que comúnmente son asociadas a aspectos negativos, se 

convierten en la punta de lanza de las conceptualizaciones en torno al 

adversario; estas ideas generan un efecto perjudicial que busca invalidar la 

acción colectiva de los sujetos.  

 

Bar-Tal (2000) propone una serie de categorías sobre las que se 

expresan los procesos de deslegitimación del adversario. La primera de ellas 

hace referencia a la “deshumanización”, que son “creencias culturales que 

implican una raza o grupo étnico”. Una segunda categoría hace mención a la 

“marginalización” que se basa en una “categorización grupal de los violadores 

esenciales de las normas sociales” y sus “subcategorías” que son aquellos 

quienes están “usualmente excluidos de la sociedad y, en ocasiones, 

“segregados en las instituciones”, se trata comúnmente de los criterios de 

anormalidad o de sectores excluidos.  
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Una tercera categoría se refiere a los “rasgos característicos”, que son 

“atribuciones de la personalidad evaluadas como extremadamente negativas e 

inaceptables para la sociedad” donde se “utilizan etiquetas” como “agresores, 

idiotas o parásitos”. La cuarta categoría es el “uso de etiquetas políticas” donde 

“esta categorización es considerada totalmente inaceptable al interior de los 

grupos por parte de sus miembros” dichas etiquetas “se diseñan desde el 

repertorio de los objetivos políticos, la ideología o los valores”. Por último, la 

“comparación de grupos” donde el “grupo deslegitimado” es considerado “una 

esencia del mal para la sociedad” (pp. 122-123).  

 

De manera adicional, Borja-Orozco (2004) sugiere tres elementos 

añadidos dentro de la legitimación del adversario; el primero hace mención a 

“culpabilizar al adversario de la violencia existente” por la cual se 

responsabiliza a “los otros o a la situación misma” de las causas de la violencia. 

Un segundo punto precisa “deslegitimar a las víctimas”, aquí “el grupo violento 

intenta evitar que aparezcan sentimientos de solidaridad y simpatía con la 

víctima”. El último puesto se refiere a la “victimización del grupo agresor” que 

se “presenta a la opinión pública como la parte que más sufre en el conflicto” 

(p. 158).  

 

Estos elementos se encuentran en los bordes de la legitimación y la 

deslegitimación del adversario político. Su uso depende de las finalidades para 

las que son empleados. De tal manera que su función puede posicionarse en el 

endogrupo o en el exogrupo. Esto permite visualizar también un lugar del sujeto 

ante las representaciones que son mostradas por los grupos en pugna y por los 

integrantes al interior de ellos; condición necesaria para toda postura política. 

 

De esta forma, la maquinaria de contrainsurgencia desarrollada y 

perfeccionada por el Estado mexicano durante la Guerra Sucia parece 

contener, en esencia, estos elementos y quizás algunos más. Además, la 

deslegitimación confeccionada por el gobierno contó con el apoyo de muchas 

formas de difusión de las categorizaciones que él mismo había desarrollado 

incluso de manera accidental. Es necesario precisar, por ejemplo, que muchas 

de las categorías utilizadas para deslegitimar a los guerrilleros se basan en 
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juicios más globales; términos como “comunista”, “terrorista”, “enemigos del 

progreso nacional”, etcétera.  

 

Estas determinaciones eran los referentes comunes para designar a los 

partisanos durante la Guerra Sucia. De esta manera, la contrainsurgencia 

también vivió una lucha discursiva bastante amplia y difundida 

considerablemente en la sociedad; no obstante, en los textos propios del 

corpus pretendemos encontrar algunas formas más en las cuales se hayan 

realizado ejercicios de deslegitimación hacia la Liga Comunista. 

 

De igual forma, Sabucedo, Blanco y De La Corte (2003) refieren que “los 

grupos pueden ser también deslegitimados por asociarlos a otros grupos con 

valores negativos”. De suerte que, la elaboración discursiva sobre la Liga, 

como adversario, sirvió para articular una serie de elementos clave para la 

deslegitimación del adversario. En ese sentido, “el objetivo no es solo 

desacreditar al grupo disidente” sino también “establecer una línea divisoria 

clara entre el grupo y su adversario” (p. 550). De esta manera, la 

deslegitimación del adversario político está asociada innegablemente a la 

organización de factores que promueven una imagen estereotipada, lasciva, 

peligrosa y amenazante de los subversivos; condición sine qua non el Estado 

no podría tener libre validación y apoyo de gran parte de la sociedad. Quizá el 

ejemplo más atinado sea la clasificación de “comunistas” como afirmación 

peyorativa con la que era anunciada la Liga. 

 

Como señala Vicente Ovalle (2013), “la estrategia implementada por el 

complejo contrainsurgente fue la materialización del discurso del enemigo, 

enunciado como la verdad del Estado, como uno de los elementos de su 

legitimidad” (p. 161). No obstante, nuestra hipótesis sugiere que no sólo se 

construyó un adversario político mediante un discurso específico de 

desaparición sino, a su vez, se desarrolló toda una estrategia de inteligencia 

pedagógica pues, el fin de todo desarrollo discursivo, no era sólo el 

aniquilamiento de las disidencias sino generar una discursividad aprendida 

como manual de exterminio de grupos guerrilleros focalizada en México.  
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Para dicha creación sostenemos que se desarrollaron y dejaron 

muestras de la efectividad de las operaciones discursivas y de acción coercitiva 

y cómo fue realizándose poco a poco, pero de manera constante, un desarrollo 

de persecución que pudiera realizarse en un futuro próximo para lograr 

neutralizar a los siguientes grupos disidentes que apareciesen. 

 

Es necesario recurrir también, a la clasificación de las tres vertientes de 

la contrainsurgencia en América Latina planteadas por Ruy Mauro Marini 

(1978) quien precisa en una primera aproximación que “la contrainsurgencia 

considera al movimiento revolucionario como algo ajeno a la sociedad en que 

se desarrolla; en consecuencia, ve el proceso revolucionario como subversión 

provocada por una infiltración del enemigo” (p. 22). Se trata de un enemigo 

más amplio y general, incluso extranjero, que resulta amenazante.  

 

Es importante señalar la combinatoria de elementos discursivos en esta 

construcción del enemigo. Es posible partir desde la noción adherida al sujeto 

de la identidad nacional. Hablar de un enemigo externo representa esa 

amenaza que no sólo ataca a un Estado sino al país, a la patria y, 

evidentemente, a toda la cadena de significantes que están asociadas a las 

representaciones ideológicas sobre pertenecer a un país o tener una 

nacionalidad. Dicho enemigo político en la estrategia de contrainsurgencia ya 

no sólo es un rival sino un peligro fabricado que el Estado es capaz de eliminar 

e interpretar. 

 

Como señala el mismo Marini (1978), “el movimiento revolucionario es, 

pues, algo así como un virus, el agente infiltrado desde afuera que provoca en 

el organismo social, un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, 

eliminado, suprimido, aniquilado” (p. 22). Estas representaciones de condición 

médico-corporal tienen también una amplia justificación de las metáforas 

utilizadas por el Estado, pues siguiendo una regla específica, incluso podría 

decirse de lógica cientificista positiva, el mal o el síntoma es algo que debe ser 

exterminado para que la vida del sistema pueda seguir existiendo. 
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Sin embargo, se olvida que el síntoma social también deja entrever una 

problemática real en su mismo origen. La clasificación de lo sintomático es el 

mejor ejemplo del uso de los recursos simbólicos para justificar el 

aniquilamiento de un sector de oposición. Marini (1978) señala más adelante:  

 

La contrainsurgencia, al pretender restablecer la salud del 

organismo social infectado, es decir, de la sociedad burguesa bajo 

su organización política […], se propone explícitamente el 

restablecimiento de la democracia burguesa, tras el periodo de 

excepción que representa el periodo de guerra. […] la 

contrainsurgencia no pone en cuestión en ningún momento la 

validez de la democracia burguesa, tan sólo plantea su limitación o 

suspensión durante la campaña de aniquilamiento. Mediante la 

reconquista de bases sociales, se debe pues marchar a la fase de 

institucionalización, que es vista como restablecimiento pleno de la 

democracia burguesa (p. 23). 

 

Es importante precisar el terreno de la lucha de clases y el 

establecimiento de una lógica hegemónica que difunde las concepciones de la 

sociedad burguesa. La cual determina a los mecanismos de control implicados, 

incluyendo los sistemas de salud puesto que todo sistema puede pensarse 

como cuerpo para el discurso hegemónico del poder. Estas dinámicas 

hegemónicas plantean que el virus que infecta al sistema burgués debe ser 

controlado por el Estado y, además, debe erradicarse todo posible peligro que 

lo aceche; una especie de control biopolítico aplicado también a los discursos 

que se clasificaron en torno a los guerrilleros de los años setenta.  
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2.5.3 Los marcos sociales y medios de generación de identidad del 
 adversario 
	

La identidad es el núcleo central para reconocer al adversario político. Como se 

ha descrito, ésta no puede ser un paradigma, no se precisa como un concepto 

definido o establecido y secuencial que todo grupo guerrillero siga o adopte. Se 

trata de mecanismos de identificación establecidos por las agrupaciones de 

inteligencia policial para dictaminar las características propias de un adversario 

político.  

 

La apropiación de la identidad de un grupo guerrillero es una pieza en 

disputa. Es imposible imaginar una determinación simbólica e imaginaria 

absoluta de una organización subversiva. Por más que el Estado y el grupo 

mismo intenten definirse, la conceptualización totalizada de una identidad es 

algo que escapa al sentido. En un acercamiento profundamente psicológico, la 

identidad estaría relacionada a características conductuales o rasgos de la 

personalidad que resultan en gran medida estériles al relacionarlos con las 

producciones sociales y la vida de los sujetos en la sociedad. Es necesario 

reflexionar en torno a cómo la identidad entra en funciones sociales y hacia qué 

lugares o por qué motivos cobra relevancia para la hegemonía del Estado. 

 

Para abordar la noción de identidad del adversario político conviene 

referir a los cuadros que posibilitan la acción colectiva de los grupos. Como 

señalan Sabucedo y Durán et. al. (2006), la organización de la acción colectiva 

está estipulada en “cuadros de acción” que son: “injusticia, identidad y eficacia”. 

Se trata pues de “cuadros interpretativos que permiten una nueva comprensión 

de sí mismos u del mundo circundante” para comprender las formas en que la 

acción se hace presente en las movilizaciones sociales (p. 47).  

 

De igual forma, los cuadros de la injusticia y de la identidad permiten 

diagnosticar una situación como problemática e indicar a sus responsables 

(Sabucedo & Durán, et. al. 2006, p. 47). Mediante estos rubros, la legitimidad 

de la acción, así como la conceptualización de la identidad, toman un punto de 

significación para poder interpretar los efectos que producen las luchas por la 
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deslegitimación, pues a partir de la generación de una identidad no sólo el 

Estado forja una delimitación del grupo disidente sino también el grupo en 

cuestión afirma características ideológicas y combativas que le son afines.  

 

Sabucedo y Durán et. al. (2006) refieren que “la atribución causal 

difundida por los actores políticos y sociales otorga a las circunstancias y a sus 

identidades una significación política que se fortifica en las interacciones con 

las autoridades y adversarios” por las cuales la identidad política puede ser 

utilizada como mecanismo de representación simbólica entre el Estado y el 

adversario político; así “esta reciprocidad de atribuciones causales y de 

reencuentros con los opositores produce una mezcla explosiva de indignación 

moral compartida y de conciencia del adversario que hace a la identidad 

políticamente significativa” (pp. 49-50). 
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2.5.3.1 Opinión pública y medios de comunicación 
 

Los mecanismos que utiliza el Estado para difundir sus conceptualizaciones y 

su estrategia política no podrían ser fructíferos sin varios elementos 

fundamentales para la reproducción de las ideas y del sentido en la sociedad. 

De esta forma, la propagación de las estigmatizaciones por parte del Estado 

deben llegar a la sociedad y contribuir a la delimitación de una opinión pública 

que fortalezca las concepciones sobre los grupos disidentes que más 

convienen a los intereses del Estado. Estos últimos, son también 

conceptualizaciones ideológicas que se encuentran enraizadas en los 

preceptos de la hegemonía dominante a través del sentido común y las fuerzas 

autoritarias que permean o, cuando menos intentan, sombrear toda 

representación social. 

 

Las armas fundamentales del Estado para difundir sus ideas han sido los 

medios de comunicación. A través de ellos es posible divulgar todas las 

opiniones pertinentes que clasifiquen a los grupos disidentes y fortalecer su 

estrategia represiva y la acción violenta mediante la dosificación de mensajes 

legitimadores y deslegitimadores en la radio, la prensa escrita y la televisión. 

En México, el medio más difundido de contacto con la vida política es 

indudablemente esta última. Es de sobra conocido el constante conflicto de 

intereses por parte de una de las televisoras más grandes del país (Televisa) y 

el gobierno. El monopolio televisivo ha sido históricamente un baluarte del 

Estado en cuanto a difusión de sus políticas.  

 

Entrando en materia, según Sabucedo (1996) “se podría definir a la 

opinión pública, a nivel político, como los distintos posicionamientos, debates o 

juicios que realiza la ciudadanía en torno a cuestiones políticas” (p. 144). De 

esta manera, cualquier individuo que se encuentre dentro del nivel de alcance 

de los medios de comunicación podrá forjarse también, aun con su indiferencia, 

hastío, etcétera, una opinión. Siguiendo al mismo Sabucedo (1996), “la no 

utilización o comprensión de las ideas políticas no tiene que impedir que se 

produzca algún tipo de estructuración de lo político” (p. 146). 

 



138	

	

En palabras de Blanch, Elejabarrieta y Muñoz (1988), existen “tres 

componentes principales del concepto de opinión pública: a) un sujeto colectivo 

(para unos, un conglomerado de individuos opinantes; para otros, la 

organización de un consenso transindividual);  b) un objeto que se construye 

socialmente un juicio provisional aproximativo y superficial, y c) una articulación 

de ese fenómeno sociocognitivo con el poder político, económico, social e 

ideológico” (p. 255).  

 

Es interesante precisar que este nivel sociocognitivo puede ser 

fuertemente cuestionado pues no se trata de una mera impresión del poder 

político sino de una construcción de sobredeterminación de factores 

ideológicos, políticos y económicos que hacen que los sujetos perciban de tal o 

cual manera su entorno y fijen posturas políticas a raíz de fuertes conexiones 

discursivas que se establecen de manera aleatoria en el contexto político y no 

como mero uso de cualidades cognitivas.  

 

No obstante, esta aleatoriedad política se encuentra limitada y es 

consecuente con el llamado “fenómeno” de la “deseabilidad social” que, como 

mencionan Blanch, Elejabarrieta y Muñoz (1988), “conduce a los sujetos a 

contestar, no en función de lo que ellos piensan sino de lo que es socialmente 

más concreto” (p. 148). De esta manera, se revitaliza la noción de que 

específicamente sólo ciertos significantes configuran el denominado point de 

capiton en la teoría lacaniana. Es decir, sólo significantes “amo” aparecen y 

contextualizan los fenómenos discursivos donde son insertados y de ahí parte 

su cadena discursivo-asociativa; lo cual plantea un fuerte enigma a las 

concepciones establecidas sobre una sociedad invariable y estática en cuanto 

a sus concepciones del mundo político. 

 

De esta forma, los medios de comunicación eran los principales actores 

de una puesta en escena desarrollada por el Estado. La prensa escrita, al igual 

que los medios electrónicos como la radio y la televisión, mantuvieron una labor 

de información parcializada en contra de los grupos disidentes que no fue en 

absoluto heterogénea e imparcial. Las clasificaciones eran también 
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estandarizaciones y elementos deslegitimadores del adversario político.7 Estos 

componentes también solían ser recortes de información más amplia, una 

selección sistemática de la información que era difundida a la opinión pública. 

Como plantea Sabucedo (1996), “son numerosos los hechos o circunstancias 

de la vida política susceptibles de merecer la atención de los medios. Pero de 

todos ellos, al final, únicamente unos cuántos aparecerán reflejados en los 

distintos medios de comunicación de masas” (p. 159). 

 

El problema principal del control de la información en los medios de 

comunicación de masas es justamente la imposibilidad de difusión de las ideas 

revolucionarias. La forma de hacerse notar por parte de la Liga Comunista 23 

de Septiembre seguía un itinerario catastrófico y condenado al fracaso pues 

toda nota que era enviada a los periódicos era filtrada primeramente a la 

Dirección Federal de Seguridad y revisada; la mayoría de las veces dichas 

notas fueron parte de la investigación judicial y no un centro de información.  

 

El único medio de difusión guerrillera consistió en el reparto del periódico 

Madera y de panfletos que explicaban los motivos de la lucha. Aunque, 

después de mucho tiempo, incluso portar dicho rotativo era motivo suficiente 

para ser detenido por la DFS por supuesta complicidad o por ser probable 

participante de la guerrilla urbana.  

 

Para Sabucedo (1996) “los medios tienen la capacidad de definir un 

movimiento social mientras que este último apenas puede incidir en el 

tratamiento que recibe de aquellos” (p. 162). Gran parte de la construcción 

social de la Liga recaía en lugar que ocupaba en los medios. Los significantes 

precisos que utilizaron los medios y el Estado como estrategia de clasificación 

permite descifrar los mecanismos en que la identidad es manipulada para 

poder ser vehículo de deslegitimación.  

  

																																																													
7 Para precisar más elementos sobre el trabajo de la prensa sobre el México de la guerra sucia 
conviene revisar: Gamiño Muñoz (2011) “Guerrilla, represión y prensa en la década de los 
setenta en México. Invisibilidad y olvido” México: Instituto Mora 
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2.5.4 Hacia una delimitación discursiva del terrorista 

 

Uno de los elementos en disputa, quizás de los más interesantes dentro del 

discurso oficial del Estado mexicano durante la Guerra Sucia, tiene que ver con 

la denominación de terrorismo. Si bien el concepto de terrorista toma matices 

distintos según las latitudes donde se presenta, no puede negarse la utilidad 

para el Estado que cobra dicha clasificación. De igual forma, la distribución de 

elementos y la versatilidad de los grupos guerrilleros y sus formas de acción 

resultan diversas en todas partes del mundo y no pueden reducirse a una sola 

identidad del terrorista. 

 

Asimismo, la utilización del término terrorista resulta interesante no 

desde un acercamiento desde la ciencia cognitiva o de la personalidad 

individual del terrorista. Dichas aproximaciones no harían más que legitimar el 

uso del término terrorista como forma de designación generalizada para 

provocar reacciones sociales o culpabilizar al sujeto de toda acción de terror.  

 

Definir el terrorismo es un trabajo en demasía complicado. El objetivo del 

presente apartado no intenta dar una definición precisa pues dicho concepto 

toma determinaciones diversas desde el lugar donde es enunciado. En otras 

palabras, tiene una función determinada que va a ser utilizada por los diversos 

actores políticos. Nuestra intención tampoco es definir si la Liga Comunista 23 

de Septiembre fue un grupo terrorista o se encontraba anclado a lógicas del 

terror. Planteado lo anterior, la apuesta es tratar de descubrir cómo operan las 

funciones del discurso mediante la palabra terrorista y cómo hacen posible que 

ocurra la legitimación de la violencia y la deslegitimación del adversario político. 

 

Para Walter Laqueur (2003) “el terrorismo, es la utilización de una furtiva 

violencia por parte de un grupo para la consecución de fines políticos, se dirige 

por regla general contra un gobierno, y, con menos frecuencia contra otro 

grupo, clase o partido” (p. 125). Definición que, de manera general, plantea que 

el terrorismo se encuentra delimitado por cualquier forma de violencia ejercida 

en la sociedad y con fines estructuralmente políticos. Más allá de esto, la 

consecución de dichos fines estaría ligada a los propósitos últimos de los actos 
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de terror.  En el mismo sentido, menciona O' Sullivan (1987) que “el terrorismo 

tal y como lo conocemos es esencialmente una creación político-ideológica” y 

la “conexión” entre ambas posiciones, resulta “vital” para comprender “el 

terrorismo moderno de anteriores formas de violencia política” (p. 21) 

 

Es pertinente también señalar que el terrorismo necesita de manera casi 

simbiótica estar relacionado con la información y la difusión. Un acto terrorista 

puede ser prácticamente nulo si sus fines y mecanismos de difusión pierden el 

sentido original planteado por los grupos que detentan el acto o no consiguen 

impactar mediáticamente. Así pues, toda acción que busque difundir el terror se 

encuentra relacionada a características comunicativas que le son otorgadas por 

los medios que difunden el ejercicio de la violencia. Una operación puede ser 

maximizada, tergiversada, minimizada, extrapolada, etcétera; según los 

intereses y las formas en que se difunda la información. Cuestión que de 

manera común y constante aleja los hechos de las causas o finalidades 

políticas de origen. 

 

Todo acto terrorista, al igual que cualquier acto humano cultural tiene 

una matriz simbólica. Ese origen simbólico es también usado con frecuencia 

por el terrorismo pues en ocasiones las víctimas de la violencia terrorista están 

profundamente relacionadas con el impacto simbólico que pueda tenerse al 

hacer uso de un referente cultural simbólico en la vida social. En palabras de 

Horgan (2006), “en ocasiones los terroristas prescinden de atacar a víctimas 

simbólicas y arremeten contra los políticos por medio, por ejemplo, del 

magnicidio o de los asesinatos políticos. La simplicidad de dicha dinámica hace 

posible conectar al terrorismo como una forma de ‘comunicación’: un medio 

violento inmediato y básicamente arbitrario para alcanzar un fin político ulterior” 

(pp. 26-27).  

 

Este punto es fundamental puesto que lo que denominaremos aquí clave 

simbólica, que no es más que el código establecido mediante el significante 

terrorista, permite los intercambios discursivos que van a tener eco en la 

sociedad civil pues, entre sus mismas entrañas simbólicas, el concepto 
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terrorista tendrá efectos discursivos que generen desaprobación o defensa de 

los ideales políticos de los grupos subversivos. 

 

El intercambio discursivo se vuelve un elemento central pues al ser 

denominado terrorista un grupo guerrillero o subversivo; se legitiman también, 

aunque lo sea comúnmente en un sentido negativo, los principios ideológico-

políticos de las organizaciones y esta posibilidad de visibilización del disidente 

convoca a hacer factible la difusión de su proyecto político. Como precisa A. J. 

Tugwell (1985), “la aspiración del activista no es tanto la de aplastar las fuerzas 

armadas del régimen como la de debilitar a éste venciéndole en la batalla por 

obtener credibilidad y legitimidad” (p. 90) 

 

De esta manera, la precisión de todo acto terrorista debe estar 

encaminada a ser difundida más que a la generalización o a la criminalización 

de todo hecho violento. El plano discursivo donde se inserta la violencia política 

está referido directamente a la búsqueda de elementos que legitimen la acción 

violenta pero que también permitan su difusión de forma masiva. Aun cuando el 

control de los medios de información y la difusión de discursos oficiales sean 

un obstáculo; los medios propios de las organizaciones subversivas hacen 

también labor de difusión de los fines políticos.  

 

Según Borja-Orozco (2004), “un ejemplo claro del control sobre los 

medios de comunicación, es que la mayor parte de ellos –prensa, televisión y 

radio- emplean el término terroristas en condiciones particulares” (p. 160). Esta 

acción de designación mediática sólo alcanza a los actores que son juzgados 

como adversarios pero escapan, como remite el mismo Borja-Orozco, a 

“muchas de las acciones del ejército y cuerpos de seguridad a los cuales los 

medios de comunicación no se refieren como terroristas” (p. 160) 

 

Sin embargo, no sólo se trata de ideologías de orden subversivo que 

hacen referencia a las creencias de los grupos disidentes sino también, como 

define García Cotarelo (1981), se trata de “ideologías de legitimación que son 

de orden político” y necesariamente buscan tener “una proyección de carácter 

colectivo” (p. 40). En este sentido, la concepción de una ideología legitimadora 
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permite justificar la acción política y el término “terrorista” adquiere una 

representación que puede hacer función subversiva cuando los elementos que 

la constituyen no sólo precisan contenidos deslegitimadores, como los que 

comúnmente son organizados en los medios, sino también, justificaciones del 

actuar político del disidente.  

 

En el contexto del terrorismo, el problema aparece en muchas ocasiones 

cuando la cuestión no es lo que haya hecho una persona, sino que se desplaza 

hacia una noción general de pertenencia, asociación o afiliación a un grupo 

(Horgan, 2006, p. 157). De modo que, la acción en cuanto tal, es difundida y 

entendida en un segundo momento por quien recibe la noticia de un ataque 

terrorista; esto otorga características particulares en cuanto al reconocimiento 

del terrorista pues no sólo es percibido como alguien que ostenta la violencia 

sino también representa significados diversos anclados a determinantes 

sociales específicos como lo bueno y lo malo; la noción de vida con 

características morales añadidas, validación o desacreditación de un hecho de 

violencia, etcétera. 

 

Por otro lado, para Luis de la Corte (2006), “el terrorismo” puede tener 

una variante clave, lo que él define como “estratégico”, que acontece “cuando 

ciertas organizaciones estatales o subestatales lo convierten en su forma 

prioritaria de acción política” (p. 45). Esta aproximación permite dilucidar la 

posible validez estratégica que tuvo la Liga Comunista 23 de Septiembre para 

el ejercicio de la violencia desde las determinaciones discursivas hacia el grupo 

disidente. Poco importa aquí si las clasificaciones de los ejercicios del 

terrorismo y las acciones de la Liga como secuestros, asaltos bancarios y 

asesinatos son elementos categoriales de terrorismo; la relevancia de la 

designación recae en la movilización discursiva que tuvo efectos para la 

ejecución de una violencia política específica y su desarrollo y 

perfeccionamiento ulterior. 
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2.5.5 Elementos legitimadores del terrorismo 
 

Los análisis académicos sobre el terrorismo, al igual que la categoría terrorista, 

tienen una variedad incuantificable de abordajes teóricos. Aunque pueda 

considerarse la sobredeterminación del terrorismo como eje fundamental de 

análisis; es decir, que el elemento terrorismo se encuentra establecido en las 

redes económico-político-ideológicas, también puede abordarse desde los 

alcances de la psicología social.  

 

Para la clasificación de los elementos seguimos el cuidadoso trabajo 

realizado por De la Corte, Kruglanski, De Miguel, Sabucedo y Díaz (2007) 

quienes introducen siete principios psicosociales por los cuales se puede 

legitimar el terrorismo. El primero de estos principios define que “el terrorismo 

no debe ser conceptualizado como un síndrome (social o psicológico) sino 

como un método de influencia sociopolítica”, es decir, “el terrorismo no es el 

resultado de simples determinaciones sociales o psicológicas sino como un 

múltiple de procesos de interacción social” (p. 367). Es necesario distinguir que 

la producción del terrorismo no puede ser definida sin la aglomeración de 

factores que determinan sus condiciones de existencia y tampoco disminuida a 

reduccionismos como pensar en la personalidad o rasgos conductuales del 

terrorista o el entendimiento absoluto como un asunto de política exterior a la 

vida cotidiana. 

 

El segundo principio precisa que “los atributos de los terroristas están 

moldeados por procesos de interacción social” (p. 368), no es posible estudiar 

las características de los grupos terroristas olvidando los procesos sociales que 

inciden en su formación como grupo disidente. El tercer principio enuncia que 

“las organizaciones terroristas pueden ser analizadas por analogía con otros 

movimientos sociales” que presenta las relaciones del grupo y la “identificación” 

de éste (p. 369). Es necesario precisar que dicha identificación tiende a 

aparecer como una unidad de cohesión del grupo disidente.  

 

La identificación social deriva, según De la Corte y Kruglanski, et. al. 

(2007), en cuatro “efectos psicosociales” que son “despersonalización, 
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cohesión social, conformidad y obediencia y desarrollo de una visión maniquea 

del mundo” (p. 369). De igual forma, estos efectos psicosociales son 

determinaciones que pueden ser utilizadas para la organización de la estrategia 

de exterminio de los elementos disidentes. En el caso de la Liga Comunista era 

constante el asedio de los miembros de la Dirección Federal de Seguridad en 

cuanto a la unidad del grupo; puesto que se les torturaba comúnmente 

diciendo, por ejemplo, que los que verdaderamente importaban eran los líderes 

del buró político. En este sentido, los elementos de identificación sirven para 

cohesionar pero también fueron un medio de tortura para obtener información 

sobre la estructura interna de la Liga. 

 

El cuarto principio refiere que “el terrorismo sólo es posible cuando los 

terroristas y sus aliados logran acceder a ciertos recursos imprescindibles” (De 

la Corte & Kruglanski, et. al. 2007, p. 369). Este fundamento no sólo hace 

referencia a la forma en que se obtienen los recursos “económicos y 

materiales” sino también los “recursos humanos” de la organización subversiva 

(p., 369). El quinto principio da lugar a “las decisiones que promueven y 

respaldan campañas terroristas responden a motivos colectivos ideologizados”; 

en este sentido, “por ideología se entiende aquí un sistema de creencias y 

valores de carácter político, cultural o religioso que al menos sean compartidas 

por los miembros del movimiento terrorista” (p. 370).  

 

El motor ideológico-político es el principal propulsor de una revuelta 

organizada mediante un grupo subversivo; por tal motivo, la organización 

ideológica disidente es comúnmente fuerte pues dota de identidad y cohesión 

al grupo radical; dicha conexión tampoco es aislada, en el caso de la Liga, 

aunque se buscaba un marxismo completamente adecuado a la política 

mexicana, las influencias de otros movimientos o ideas radicales estaba 

siempre presentes; de esta manera la ideología del grupo no es infértil sino 

articulada de manera histórica por muchas referencias. 

 

El sexto principio indica que “los actos y campañas terroristas responden 

a razones estratégicas, aunque la racionalidad con la que los terroristas actúan 

es parcial y limitada”; es decir, que todo acto terrorista no se encuentra 
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completamente definido por la coherencia de las acciones; la “racionalidad de 

los actores o grupos es problemática” no puede entenderse a través de que 

una acción sea llevada a cabo por el simple designio de la razón misma. Esto 

sugiere que toda acción política terrorista tiene también un eje de azar y de sin 

sentido que puede ser analizado; puede pensarse, quizás, en su forma radical 

de acontecimiento indeterminado, pues ni siquiera los mismos actores del 

grupo disidente pueden delimitar lo volátil que resulta una acción perfectamente 

planeada (pp. 370-371).  

 

Por último, el séptimo principio hace alusión a que “la actividad de los 

terroristas refleja en parte las características internas de sus organizaciones”. 

Estas últimas tienen dos características fundamentales: “la primera de ellas 

tiene que ver con la estructura de la organización, la segunda con las 

dinámicas grupales que se desarrollan en su interior” (p. 371). Estas 

condiciones alteran fundamentalmente la vida al interior de las agrupaciones; 

no obstante los efectos internos y el empuje a realizar dichas acciones y no 

otras, presentan características que desde nuestro punto de vista pueden ser 

asimilables desde el ring de disputa político.  
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3. Metodología y Dispositivo 
 

3.1 Elementos para un análisis del discurso  
 

El planteamiento metodológico dista de ser un ente fijo e incuestionable. Todo 

lo contrario, es una combinación de posibilidades de abordaje de una 

problemática a indagar. Si bien nuestra propuesta metodológica se ciñe dentro 

de los postulados del análisis crítico del discurso, con algunas particularidades 

allegadas al pensamiento de Jacques Lacan y al uso de algunos de sus 

conceptos teóricos como herramientas para el análisis. 

 

El análisis crítico del discurso, en su vertiente lacaniana, cuenta con una 

influencia clara de la denominada escuela francesa estructuralista y post-

estructuralista de análisis del discurso. Recuperando también algunas de las 

ideas marxianas y marxistas que aprueba añadir aportes teóricos allegados a la 

filosofía y economía política para entender la complejidad de los procesos 

sociales. Visto de esta manera, nuestra posición metodológica invita a la 

discusión y añadidura de procesos de análisis con el afán de generar efectos y 

no someterlos a una tradición analítica fija o excluyente. 

 

Las problemáticas en torno al lenguaje y su análisis son vastas. Desde la 

propuesta de Saussure en su Curso de lingüística general hasta la actualidad, 

estas discusiones han tenido varios matices y particularidades que 

constantemente colisionan y cuestionan incluso a disciplinas como la lingüística 

misma. Jacques Derrida (1967) problematiza el ejercicio del lenguaje a partir de 

su función primera que es: la palabra; sugiriendo que ésta es “una unidad del 

sentido y del sonido” que a su vez está basada en la conformación 

saussureriana del signo lingüístico dividido entre “significado y significante” (p. 

41).  

 

La palabra como expresión tiene una ida y una vuelta, un interior y un 

exterior; sin embargo, ambos lados se encuentran dentro de la misma 

delimitación del lenguaje. La apuesta anterior del significante y significado, que 

representa para Saussure la elegibilidad de un signo lingüístico, debe ser 
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examinada desde el regreso al significante y sus particularidades como 

fundamento de los actos del habla. Es el significante en quien recae el peso de 

la interpretación y del análisis partiendo de la potencia estructural que distingue 

entre el signo-significado o la diacronía-sincronía del significante. 

 

Siguiendo el planteamiento anterior, no es posible ir más allá del 

lenguaje; no hay discurso que no sea engullido y, en sí mismo, delimitado por 

las fauces del lenguaje y sus inconsistencias como unidad. Partimos pues de la 

inexistencia de un metalenguaje, lo cual nos obliga a buscar las posibilidades 

diacrónicas y sincrónicas del discurso para que las estructuras, que parecen 

inamovibles, muestren su interioridad y su reverso. Tal como Derrida propone 

en su Gramatología, es necesario mostrar las contingencias de un “adentro y 

un afuera” que en lugar de posicionarse como disociados pertenecen a la 

misma función organizadora intrínseca del lenguaje, de la escritura y del 

discurso. 
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3.1.1 El paso de la psicología discursiva al análisis crítico del 
 discurso 
 

El análisis crítico del discurso en psicología social se encuentra posicionado 

dentro una tradición de investigación relativamente reciente posterior a la 

psicología discursiva (PD). Ambas metodologías proceden del denominado giro 

lingüístico en las ciencias sociales. De suerte que, el análisis del discurso, o 

propiamente dicho, el análisis crítico del discurso, se alejará del denominado 

análisis de contenido previo a la PD, en virtud del alcance de relación, situación 

y ejercicio de las prácticas sociales que son elucidadas más allá del contenido 

propio del discurso y de un análisis de discurso centrado en la conciencia. 

 

Primeramente, debemos mencionar que dentro del análisis del discurso 

podemos encontrar varias tradiciones de abordaje que se sirven de técnicas 

diferentes para el trabajo de los textos y que centran su atención en 

particularidades propias de los discursos; esto produce, necesariamente, un 

replanteamiento epistemológico y, a su vez, interpretaciones teóricas 

heterogéneas que en muchas de las ocasiones son radicalmente opuestas de 

un análisis a otro. Empero, posibilitan la apertura del abordaje teórico mediante 

nuevas formas de abordar los textos. 

 

Asimismo, una de las tradiciones de análisis crítico del discurso es la 

francesa, originada mayoritariamente en una posición estructuralista y, por otro 

lado, la tradición inglesa de la cual emana gran parte de la psicología 

discursiva. A continuación, daremos cuenta de algunas de las aportaciones y 

críticas de esta psicología discursiva para pensar sus posibilidades dentro del 

análisis crítico del discurso y en la psicología social. 

 

En un primer acercamiento, “la psicología discursiva se toma en serio la 

idea de que la realidad psicológica es construida a través de intercambios 

simbólicos y prácticas discursivas y busca plasmar este proyecto en una 

agenda teórico-metodológica” (Íñiguez-Rueda, Martínez-Guzmán, & Flores-

Pons, 2011, p. 106). Quizás sean estos intercambios simbólicos, con sus 

limitantes, uno de los ejercicios que debemos reconocerle a la psicología 



150	

	

discursiva en comparación con otras metodologías de investigación que han 

sido utilizadas por la psicología en general. Es decir, la relevancia del giro 

lingüístico permitió una revisión y transformación de las  formas de investigar 

en psicología. Con todo y las reservas que conlleva pensar en una realidad 

psicológica es importante rescatar la función del lenguaje en una posibilidad de 

intercambio e interacción entre los sujetos. 

 

En este sentido, Potter y Hepburn (2011) plantean que “la psicología 

discursiva está orientada a la acción” puesto que “el discurso es reconocido 

como un medio de práctica y como el medio principal de acción” (p. 118). Así, 

la teoría psicológica sitúa su capacidad interpretativa hacia aquello que se pone 

en ejecución por parte del sujeto; aunque descuida los mecanismos sociales 

que incitan a éste a realizar ciertas conductas o prácticas desde y por el 

lenguaje.  

 

De igual forma, el análisis de Potter y Wetherell (1987) sentó las bases 

de una psicología discursiva dentro de una interpretación de la conducta que 

no supone un cierre interpretativo sino una posibilidad de reconstrucción de las 

formas en que las personas se deslizan dentro del lenguaje mismo. Es decir, 

ese lenguaje estructura también una relación con diversos mecanismos 

sociales como la ideología, la hegemonía, la política, la economía, etcétera. 

 

Según Garay, Íñiguez y Martínez (2005), las prácticas discursivas y 

sociales se establecen también mediante “el discurso cotidiano o en las ideas 

psicológicas populares sobre los estados mentales y las características 

personales que se utilizan en la vida cotidiana” (p. 112). Remitir a las conductas 

y el lenguaje social corresponde a un nivel de interpretación que no se resume 

en un nivel cognitivo exclusivamente o en comprender una explicación del 

cómo se configuran los conceptos y las ideas en torno a la cognición. Es 

necesario señalar que la cognición se estructura también dentro de las 

prácticas sociales donde el discurso y su cotidianidad emergen.  

 

Cuando hablamos, en el transcurso de nuestras interacciones, no sólo 

hacemos descripciones del mundo sino que nuestros enunciados ejercen 
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funciones específicas y cumplen objetivos determinados. El lenguaje no sólo 

tiene como función la descripción de la realidad, sino que permite realizar 

acciones sociales (Garay, Íñiguez, & Martínez, 2005, p. 114). Por tanto, no sólo 

es necesario pensar en el factor del lugar de la creación discursiva sino 

también en el del ejercicio del poder y de la dominación; esta dicotomía permite 

entender al lenguaje como posibilitador de mecanismos sociales de dominio, de 

exclusión y resistencia y, de forma paralela, como un lugar de apertura 

interpretativa de estos procesos. 

 

Para pensar en una relación entre los métodos de cognición y los 

procesos sociales se necesitaba vincular la psicología discursiva con el análisis 

crítico de discurso. En este sentido, es pertinente revisar la propuesta trazada 

por Van Dijk (2000) quien plantea que “el discurso es también, un fenómeno 

práctico, social y cultural” que se encuentra realizado en “actos sociales”; sin 

olvidar la función de la “estructura”, plantea que, de igual forma, el análisis del 

discurso “también se concentra en el orden de la organización” (p. 21). 

 

De forma paralela, para Sisto Campos (2012) “tomando la noción que los 

discursos son usados para hacer cosas, los discursos deben ser vistos desde 

el punto de la función que tienen pero estas funciones no siempre son 

explícitas” por tal motivo, “la lectura de contexto” se precisa  para que “el 

analista” pueda “determinar función específica de tal o cual discurso” (pp. 190-

191). Es decir, para que el discurso pueda ser analizado desde un pensamiento 

más allegado a lo social es pertinente contextualizar la situación donde el 

discurso es producido y el impacto que tiene a nivel social y de estructura. 

 

De esta manera, el estudio del discurso que proponemos dentro de 

nuestra descripción metodológica no puede pensarse sin una historicidad y 

tampoco sin la relación de una psicología política discursiva que a su vez 

puede ser viabilizada por los efectos de las estructuras sociales donde el 

discurso es manifestado o dispuesto. En este sentido, Martín-Rojo (2014) 

sugiere una “relación dialéctica que existe entre las estructuras y las relaciones 

sociales, que por un lado conforman el discurso, mientras que éste, a su vez, 

incide sobre ellas, consolidándolas, bien cuestionándolas; se trata por tanto de 
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una práctica social, con efectos sociales, con la dimensión reproductiva, pero 

también con una constructiva.” (p. 183). 

 

La necesidad de un análisis crítico del discurso para comprender las 

estructuras sociales y sus efectos dentro de la vida de los sujetos, los lugares 

que toma el discurso dentro y fuera de la estructura discursiva y su relación con 

superestructuras como la jurídico-política y la ideológica son centrales para la 

utilización del análisis de discurso como metodología.  

 

Hasta aquí hemos organizado un pasaje de la psicología discursiva al 

análisis del discurso en psicología social. Dando un paso más adelante, 

encontramos que las tradiciones del análisis del discurso en su forma crítica 

son más amplias y, en su mayoría, la premisa fundamental de éste radica en 

pensar la apertura del abordaje analítico desde las funciones transversales de 

las disciplinas teórico metodológicas mismas y, en particular, para nuestro 

caso, desde una psicología crítica que permita aportar un modelo metodológico 

abierto con bases teóricas puestas a debate, es decir, una metodología 

dispuesta a diversas posibilidades de análisis a partir de elementos teóricos 

provenientes de diversas disciplinas del quehacer social. 

 

Plantear las aristas de la psicología discursiva en su articulación al 

análisis del discurso permite dar cuenta no sólo de las posibilidades de 

interpretación sino de lugares comunes y, a su vez, distantes para profundizar 

con él, nuestro archivo. Así, los conceptos que mantenemos de sugerencia 

inicial de investigación: ideología y hegemonía; no serán entes solitarios ni 

tampoco finitos, pues éstos se encuentran relacionados a otras nociones 

teóricas y constituyen en sí mismos sólo los ejes de abordaje inicial 

 

Al final de este apartado nuestra noción de análisis de discurso viajó de 

los niveles de interpretación (cognitivo, institucional, relacional) a las 

estructuras (formación discursiva, significante y significado) y más allá 

(hegemonía, ideología, superestructura jurídico-política). Con su apertura, el 

análisis crítico de discurso también permite llevar a sus límites el texto, 

explorarlo en sus dimensiones.  
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3.1.2 Lenguaje e influencias del análisis crítico del discurso  
 

El lenguaje es la forma en que el individuo puede devenir sujeto y, 

simultáneamente, la manera en que consigue dar cuenta de la otredad, todo 

esto hasta sugerir que es, en y por el lenguaje que los sujetos podemos realizar 

formaciones políticas, éticas, etcétera. El discurso encuentra y viabiliza lugares 

desde la enunciación y lo enunciado. 

 

A partir de una interpretación lacónica o monista del lenguaje, podríamos 

pensar que éste es una producción individual o colectiva que sólo da cuenta de 

nuestra relación con el mundo. Sin embargo, como apunta el lingüista ruso 

Mijaíl Bajtín (2011), “el discurso solo puede existir en la realidad en forma de 

enunciados concretos, de hablantes individuales, de sujetos del discurso” (p. 

27). Hay discurso, porque se enuncia o se interpreta mediante enunciados 

concretos; situación que, evidentemente, se encuentra matizada por las 

significaciones, estructuras, géneros discursivos, etcétera.  

 

Siguiendo nuevamente a Bajtín (2011), se plantea que “los límites de 

cada enunciado concreto como unidad de comunicación discursiva se 

determinan por el cambio de sujetos discursivos o sea por la alternancia de los 

hablantes” (p. 27). Es por los hablantes y por la estructura lingüística que la 

cultura ha creado un discurso y, a su vez, con ese discurso podemos plantear 

una posibilidad de comunicación que, no obstante, puede ser cuestionada por 

las formas y adecuaciones que el discurso mismo sugiere. 

 

Es por el lenguaje que podemos inscribirnos dentro de un universo 

simbólico y, a la vez, someternos a los designios que el lenguaje desencadena. 

Nuestra inserción en el plano simbólico, no sólo posibilita tener un nombre y así 

una pertenencia civil al Estado; sino al mismo tiempo, permite ser parte de una 

constitución ideológica, política y ética; la lengua como una formación inherente 

al lenguaje tiene una función y relaciones a las estructuras políticas. Sirva de 

ejemplo, la idea propuesta por el sociólogo francés, Pierre Bourdieu (1982) 

quien haciendo alusión a “la lengua oficial” nos dice que ésta tiene “una parte 

ligada al Estado” y es en “los procesos de constitución del Estado que se crean 
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las condiciones de constitución de una marcha lingüística unificada y dominada 

por la lengua oficial” (p. 27). Existe pues una relación formal entre el discurso, 

sus hablantes, sus superestructuras y las formas sociales últimas por las que 

podemos acceder a una realidad del mundo social. 

 

Como hemos mencionado, la línea general del trabajo es el discurso, 

sus relaciones con las estructuras y las disposiciones ideológicas, políticas y 

sociales. Nuestro interés, radica en emplear el análisis crítico del discurso 

planteado desde una lógica interdisciplinar, como menciona Wodak (2003) “el 

análisis crítico del discurso destaca la necesidad del trabajo interdisciplinar, con 

el fin de obtener una adecuada comprensión del modo en el que opera el 

lenguaje” (p. 31).  

 

Por otro lado, Parker (1996) nos dice que “el análisis del discurso trata al 

mundo social como un texto, o mejor dicho, como un sistema de textos que el 

investigador puede ‘leer’ sistemáticamente para examinar los procesos 

psicológicos subyacentes; procesos que la disciplina psicológica atribuye a la 

maquinaria existente en la mente del individuo” (p.79). De esta manera, no sólo 

los textos propiamente dichos son susceptibles de asimilación e interpretación, 

los eventos mismos dentro de cotidianeidad del mundo pueden ser 

interpretados; más allá del sólo hecho de comprender las estructuras de 

sujeción o moldeamiento del sujeto se trata de poder evidenciar las coyunturas 

discursivas ejercidas dentro de un “texto” social. 

 

Foucault (1970) señala que “en toda sociedad la producción del discurso 

está controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 

procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar 

el acontecimiento aleatorio, esquivar su pesada y temible materialidad” (p. 17). 

La incisión que buscamos hacer presente en nuestra interpretación es 

precisamente una forma que, a la inversa de la dominación del acontecimiento, 

revalorice las condiciones de irrupción y aleatoriedad de los hechos sociales. 

 

Dentro del análisis crítico del discurso (ACD) igualmente, la pluralidad de 

mecanismos de interpretación es extensa, Íñiguez Rueda (2014), sugiere que 
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en “la práctica analítica operan, simultáneamente, tres dimensiones: a) El 

discurso en tanto que texto (el resultado oral o escrito de una producción 

discursiva), b) el discurso como práctica discursiva enmarcada en una situación 

social concreta y c) el discurso como un ejemplo de práctica social, que no sólo 

expresa o refleje identidades, prácticas, relaciones, sino que las constituye y 

conforma” (p. 102). Nuestra interpretación busca esas tres posibilidades de 

alcance que pueden ser dilucidadas desde teorías plurales puesto que una 

condición, como ya vimos, en el análisis crítico del discurso, es la apertura de 

las teorías para la interpretación. 

 

En el mismo sentido, pretendemos echar mano de la teoría lacaniana 

para dar cuenta de los procesos discursivos, políticos e ideológicos que 

permiten entender el discurso como una formación estructurada en cuatro 

discursos, los cuales además de generar en cierta medida un lazo social 

permiten entender la funcionalidad de las relaciones entre significantes y así, 

re-formular aquello que no es dicho en el discurso. De igual forma, 

establecemos a partir del pensamiento lacaniano las aportaciones de Ernesto 

Laclau para analizar la hegemonía a través del discurso 

 

Dando un paso adelante, ¿Qué es eso que aporta la teoría lacaniana al 

análisis del discurso? Es necesario señalar, de entrada, la transformación de la 

teoría de Jacques Lacan en el año de 1953 cuando decide emprender su 

“retorno a Freud” que al mismo tiempo marca la pauta con el “discurso de 

Roma” proponiendo un vuelco del psicoanálisis sobre la palabra y el discurso y 

sus incidencias en el sujeto. Pues como señala Lacan (1953), “el inconsciente 

es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la 

disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso 

consciente” (p. 251). 

 

Para desmenuzar esta noción lacaniana, debemos tomar en cuenta que 

aquel descubrimiento freudiano del inconsciente apareció como una falla ó una 

simultaneidad de fallas, no sólo de metodología psicoanalítica o de praxis 

clínica, sino como una disposición de elementos equívocos en el lenguaje de 

los pacientes freudianos. En varios de sus textos, Freud, dio cuenta de la 
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relevancia del lenguaje para las concepciones psicoanalíticas, particularmente 

en su escrito sobre El chiste y su relación con lo inconsciente. 

 

En ése punto, Freud (1905) va a proferir una importancia trascendental 

al chiste puesto que éste desvela cierta carencia de sentido, que precisamente 

expone un contenido del inconsciente que es presentado “condensado” o 

elaborado mediante una “formación sustitutiva” (p. 21). Lo que muestra una 

disyuntiva entre el discurso propio de la conciencia y esa parte desconocida 

que otorga el inconsciente.  

 

El chiste muestra también los campos de la metáfora y la metonimia que 

son cruciales en la teoría de Lacan y que son tomados de la “condensación” y 

“desplazamiento” utilizados por Freud. La metáfora y la metonimia hacen 

evidente que el lenguaje como lo conocemos no puede explicar en un solo 

sentido todo aquello que se configura en sus redes pues éste emerge dejando 

un vacío fundamental y originario donde el análisis lacaniano de discurso debe 

incidir para mostrar un revés de sentido, la reorganización del discurso y los 

impasses del lenguaje. 

 

Como precisa Milner (1980), “en la lingüística las cosas no andan como 

en la lógica: el real en el que la lingüística se sostiene no está suturado, está 

recorrido por fallas” (p. 10). Es precisamente en esta elucidación donde estriba 

uno de los contenidos fundamentales del análisis lacaniano de discurso; en ese 

discurso que se vale de significantes encadenados que en muchas ocasiones 

carecen de lógica o precisan nuevas aperturas del discurso mismo. 

 

Partimos entonces de que el lenguaje tiene un múltiple de conexiones e 

interpretaciones. Siguiendo a Wittgenstein (2012), “el lenguaje disfraza el 

pensamiento. Y de un modo tal, en efecto, que de la forma externa del ropaje 

no puede deducirse la forma del pensamiento disfrazado; porque la forma 

externa del ropaje está constituida de cara a objetivos totalmente distintos que 

el del permitir reconocer la forma del cuerpo” (p. 75). 
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Por otro lado, como señala Parker (2013), “los ‘discursos’ no definen 

completamente las posiciones del sujeto sino que es la actividad propia del 

habla en sí misma la que relaciona al sujeto en relación con otro. Esta 

actividad, es crucial para el psicoanálisis, y la distinción lacaniana entre palabra 

‘vacía’, de fórmulas convencionales repetidas, y una palabra ‘llena’ cuando el 

sujeto dice la verdad en el análisis” (p. 62). Lo anterior nos permite comprender 

que las acciones de los sujetos se encuentran entre dos opciones de verdad, 

aquella que se articula en consciencia y esta otra verdad que emerge dentro 

del trabajo analítico; así, sugerimos que los actos, los hechos, la historia en sí 

misma de los sujetos, puede leerse desde ese discurso que aún no deviene a 

lo consciente. 

 

A manera de resumen, intentaremos colocar las primeras funciones y 

niveles que matizan nuestra propuesta de trabajo teórico-metodológico. Por 

principio de cuentas, nuestro análisis de discurso se enmarca en una línea 

histórica que busca ser revisada desde el plano analítico y crítico, 

desenmarañando las posiciones estructurales que constituyen la emergencia 

de los sujetos que participan en la Liga Comunista 23 de Septiembre como 

movimiento social y guerrillero así como también en las prácticas discursivas 

del Estado.  
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3.1.2 Las aportaciones de la escuela francesa  
 

Una de las recolecciones históricas post-saussureanas más destacadas dentro 

de la funcionalidad y las posibilidades del lenguaje es la realizada por François 

Gadet y Michel Pêcheux (1981) quienes problematizan el recorrido de la 

lingüística y sus conceptos a partir de la lingüística rusa originada de manera 

posterior a la Revolución de Octubre de 1917, pasando por los lingüistas 

soviéticos, el círculo de Praga, el círculo de Viena hasta las posiciones 

sincrónicas de Popper y Chomsky.  

 

La historia abordada por Gadet y Pêcheux (1981) es la búsqueda de una 

“lingüística que no puede reducirse a la concepción del mundo con un objeto 

propio” es decir, precisa buscar lo “real de la lengua” (p.12). Este planteamiento 

se contrapone a la lingüística que busca objetivarse en la lengua y en el 

lenguaje como una posibilidad determinista y estática del alcance de las 

palabras y los discursos. Para los autores, la lengua es mucho más que un 

simple objeto de estudio, más que una sincronía que la lingüística y, en 

particular, la semiología han restringido al simple hecho de interpretar el signo 

lingüístico sin llevarlo a las últimas consecuencias de sus orígenes y efectos 

simbólicos y reales.8  

 

Asimismo, Pêcheux (1981) desarrolló diversos trabajos sobre la 

discursividad material y propone que “la teoría de las materialidades 

discursivas surge precisamente de eso que se encuentra entre la historia, la 

lengua y el inconsciente como heterogeneidad irreductible” (p. 15). Esta 

intersección encuentra su materialidad en el lenguaje como producción del 

sujeto. Aun sin definir la condición del sujeto se promueve el constreñimiento 

de la necesidad del lenguaje para pensar, desde su materialidad, la 

construcción del sujeto y su entorno. Condición que pone en tela de juicio la 

resolución teleológica psicologista de un lenguaje de la conciencia, unilateral e 

inequívoco como el propuesto por las teorías de la psicología cognoscitiva. 

																																																													
8
 Se refiere aquí la semblanza de plantear lo real en el sentido otorgado por Jacques Lacan a 

dicho concepto, es decir, lo real como imposibilidad y apertura; cuestión que elaboraremos 
ulteriormente.  
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3.1.3 Una breve arqueología de Michel Foucault  
 

El sociólogo francés Jean Baudrillard (1978) publicó un breve libro cuyo 

nombre resultaba, de entrada, polémico: Olvidar a Foucault. Las críticas que el 

escritor enunciaba hacia Foucault iban desde la articulación de un “discurso 

mítico” y “el efecto de verdad que produce” (p. 10) hasta “el análisis de los 

recovecos” del “montaje de la teoría sexual” (p. 40). Señalando de manera 

enfática que “el discurso de Foucault es el espejo de los poderes que describe” 

(p. 9). Las críticas de Foucault planteadas por Baudrillard permiten apropiarnos 

del sugerente título para sacudir la teoría foucaultiana del discurso y su relación 

con el poder.  

 

Dentro de los primeros textos de Foucault9, encontramos una serie de 

postulados que dan cuenta de la episteme de las ciencias sociales, la escritura 

y las funciones de la gramática desarrolladas, particularmente, en su libro Las 

palabras y las cosas. En este texto, Foucault (1966) plantea que “el lenguaje es 

el análisis del pensamiento: no un simple recorte, sino la profunda instauración 

del orden en el espacio” (p. 88).  

 

Un primer intento por revestir el orden del lenguaje convierte a Foucault 

en presa de una idea concreta, sistemática y estructural finita del lenguaje. 

Aunado a esto, la cuestión inherente al pensamiento sólo posiciona al 

raciocinio o al ser pensante en la línea de un logos que todo lo interpreta, 

donde la conciencia y su experiencia puede ser atrapada a la par del lenguaje 

mismo; condenando, de entrada, toda posibilidad de interpretación que 

devenga de los mismos juegos del lenguaje expresado por el sujeto. Es decir, 

parece eliminarse la contingencia del lenguaje mismo. Allí donde aparecen las 

producciones simbólicas y reales que hacen endeble la firmeza de la estructura 

simbólica. 

 

Para Foucault (1953) “la posibilidad de crítica se encuentra ligada al 

lenguaje” puesto que “se está condenado históricamente a la historia” y 

justamente el trabajo del analista estriba en “oír lo que ya ha sido dicho” (p. 10). 
																																																													
9 El periodo conocido como arqueológico. 
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Crítica y lenguaje parecen trabajar en líneas paralelas. Por una parte, 

encontramos al analista de los textos, de los archivos, que puede ser pensado, 

muchas de las ocasiones, como una especie de demiurgo de la exégesis de los 

textos, como lo haría un hermeneuta. Por otro lado, el crítico y el lenguaje 

pueden ser constreñidos desde las posiciones que éstos ocupan. El 

investigador que “critica” y se “desliza” dentro del lenguaje debe también 

pensar en el afuera de los textos a partir de las relaciones que estos discursos 

tejen y en una imposibilidad para comprenderlos por completo.  

 

A partir de la dualidad propuesta de un adentro y un afuera de la crítica y 

del análisis es conveniente cuestionarle a Foucault ¿Dónde se encuentra la 

opción crítica de la mirada? No sólo se observa desde la exterioridad o de la 

interioridad de los aparatos discursivos y su juego directo con la mirada; las 

posiciones de la interpretación crítica se ven pues delimitadas por las medidas 

de abordaje de la investigación metodológica en el interior y el exterior del 

lenguaje. En este sentido, Foucault (1953) refiere que “comentar es admitir por 

definición un exceso de significado sobre el significado” (pp. 10-11). No 

obstante, el significado queda recluido en su función de “mirar” y no de interferir 

en la construcción simbólica, no se trata sólo de ver y analizar el archivo sino 

descifrar sus raíces y sus conexiones para pensar nuevas figuras políticas, 

sociales y culturales.  

 

En cierto sentido, Foucault (1953) olvida referir la potencia móvil del 

significante puesto que ubica al “significado y significante” en una “posición 

autónoma” (p. 11). Más allá de esta postura, Foucault va a referir una 

“significación virtual” como “segmentos funcionales que forman gradualmente 

un sistema” (pp. 11-12). Sin embargo, ese sistema es algo más que virtualidad 

puesto que el lenguaje no puede tener una determinación exclusiva –aun 

siendo virtual– a las significaciones del sistema. En otras palabras, si sólo 

buscamos esa significación o sentido dentro del sistema del lenguaje, nos 

estaremos aproximando únicamente a la posibilidad de interpretación particular 

del signo lingüístico en su sentido llano, puesto que todo recae en una 

funcionalidad de capacidad limitada dado que en el sistema simbólico: función 

no es lo mismo que apertura del campo.  
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3.1.3.1 Distinción entre niveles de análisis del enunciado y 
 cuestionamiento del archivo 
 

En su Arqueología del Saber, Foucault (1969) va a dilucidar la estructuración 

de los discursos partiendo de las formaciones de los enunciados, las 

posiciones y niveles que éstos toman en los propios discursos, plantea que 

dentro de un análisis de éstos, “se trata de reconstruir otro discurso, de 

recuperar la palabra muda, murmurante, que anima desde el interior la voz que 

se escucha” (p. 41). No es necesario sólo hacer escucha o lectura de aquello 

que se encuentra dentro de los discursos sino de recuperar las infinitas 

posibilidades que el discurso toma y los efectos que éste produce. Si bien para 

Foucault se trata de recuperar la palabra muda, para los fines que se proponen 

en nuestro análisis es imperioso no sólo recuperarla sino descifrar la otra 

verdad que se teje en ella. 

 

Por otro lado, para Foucault (1969) dentro del análisis del discurso es 

necesario trazar la formación y el surgimiento del “objeto del discurso” a partir 

de las “condiciones históricas para que se pueda decir de él algo y para que 

varias personas puedan decir de él cosas diferentes” con la finalidad de que 

este objeto “se inscriba en un dominio de parentesco con otros objetos” y en un 

sentido paralelo “pueda establecer relaciones de semejanza, de vecindad, de 

alejamiento, de diferencia y de transformación” (p. 63). Formalizando el origen 

propio de la función discursiva, del amalgamiento de los enunciados para 

hablar de un discurso, establecemos también las necesidades de que este 

discurso se encuentre asociado a distintos niveles de interpretación, es decir, 

que éste  sea analizado no aparece aislado de los procesos sociales, políticos, 

económicos, etcétera.  

 

Según Foucault (1969), existe una clasificación de las relaciones que se 

movilizan dentro de los objetos y niveles del discurso. Existen, pues, 

“relaciones primarias” que se encuentran “descritas entre instituciones, técnicas 

y formas sociales” (p. 64). De igual forma, precisamos otro nivel interpretativo 

donde acontecen las “relaciones secundarias o reflexivas formuladas en el 

propio discurso. Aquello que, por ejemplo, los psiquiatras del siglo XIX han 
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podido decir sobre las relaciones de familia y la criminalidad, no reproduce, 

como es bien sabido el juego de las dependencias reales; pero tampoco 

reproduce el juego de las relaciones que hacen posible y sostienen los objetos 

del discurso psiquiátrico” (Foucault, 1969, p. 64). 

 

Existe una tercera clasificación denominada por Foucault (1969) 

“formaciones discursivas que se hallan, en cierto modo, en el límite del 

discurso: le ofrecen objetos de que puede hablar” de suerte que éstas 

“determinan el haz de relaciones que el discurso debe efectuar para poder 

hablar de tales o cuales objetos para poder, nombrarlos, analizarlos, 

clasificarlos, explicarlos, etcétera.” (pp. 64-65).  

 

La Arqueología del saber es la descripción de los sistemas de 

discursividad en su dispersión, de los acontecimientos enunciativos que 

permiten identificar la unidad de un discurso (como la psiquiatría, la economía 

política, la historia natural, etcétera) mediante las reglas de formación de los 

discursos y no mediante el sistema de la lengua entendido como la relación 

diacrónica entre un significante, un significado y su referente. (Hernández-

Castellanos, 2010, p. 51).  

 

No obstante, en oposición a este entendimiento se discute que la 

condición es no limitar precisamente la opción que arroja el significante en la 

concepción del lenguaje contrario a como es planteada por Jacques Lacan 

donde la supremacía se posiciona del lado del significante y su sincronía-

diacronía.  Aunado a esto, es necesario incidir en los efectos de retroacción 

que se posicionan en el lugar del límite y que se encuentran relacionados a la 

potencialidad del acontecimiento al borde del vacío, cuestión que fue abordada 

anteriormente desde la óptica de Alain Badiou, para pensar la potencia del 

discurso. 

 

Por otro lado, Locke (2004), siguiendo la teoría foucaultiana, propone 

que “la interpretación surge desde un acto de lectura del cual se hace un 

significado de un texto” planteando, de igual forma, “tres dimensiones del 

análisis crítico del discurso” a saber, la primera consiste en “una manifestación 
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de la forma lingüística”, la segunda “una interpretación de una práctica social 

(política, ideológica sobre ella” y por último, “una dimensión focalizada y 

socialmente construida de los procesos de producción, distribución y consumo, 

el cual determina cómo los discursos son hechos, circulan y se usan” (p. 8).  

 

El análisis, a pesar de utilizar estos elementos, no puede quedarse en 

una interpretación, por decirlo de algún modo, especulativa; pues esto nos 

convertiría justamente en aquello que Marx (1845) criticó en sus tesis sobre 

Feuerbach, pues no se trata “sólo interpretar el mundo, sino transformarlo” (p. 

59). Condición que dista de ser una ideologización o pleitesía marxiana dado 

que, necesaria y sustancialmente, el discurso transforma, se reorganiza y 

muestra sus imposibilidades y su incapacidad de contener lo real de la historia 

misma. 

 

Otro punto interesante de la teoría foucaultiana es el trabajo referente al 

archivo. Foucault (1969) denomina al archivo como “el espesor de las prácticas 

discursivas que instauran los enunciados como acontecimientos y cosas” (p. 

169). En este sentido, la contingencia de interpretar los planteamientos 

discursivos encontrados dentro del archivo sigue la primacía del enunciado 

como posibilidad acontecimental en relación con el objeto del que se habla. Así 

pues, dentro del análisis del archivo es indispensable rescatar los elementos 

que constituyan la apertura del acontecimiento, sus relaciones, incidencias, 

quiebres, etcétera. 

 

Las preguntas de constitución de nuestro archivo residen sobre ¿Qué 

lugar que ocupa el sujeto dentro de ese archivo?, ¿Dónde encontrar la 

posibilidad de una verdad sintomática? Y, por supuesto, ¿Dónde y cómo se 

conforma la cuestión del saber ante y desde el archivo? ¿Qué efectos 

retroactivos aparecen hoy en día sobre el archivo? ¿Qué elementos políticos, 

sociales e institucionales contiene el archivo? ¿Cómo se organizan las 

disposiciones del archivo a la luz del análisis del discurso?  
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3.2 Análisis lacaniano de discurso 
 

Es necesario mencionar primeramente que existen algunos esfuerzos teóricos 

que han propiciado la coyuntura entre psicoanálisis y política. Dentro de éstos 

podemos encontrar, las propuestas teóricas de la denominada Izquierda 

Lacaniana, que surge de los trabajos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en la 

Universidad de Essex, Inglaterra y, de igual forma, los recientes trabajos 

elaborados por Jorge Alemán, Yannis Stavrakakis, Jason Glynos sumándose a 

las investigaciones y propuestas de los franceses Jean-Piere Cléro, Pierre 

Bruno, François Regnault, Maire-Jean Sauret, Markos Zafiropoulos, Michel 

Schneider, etcétera.  

 

Asimismo, la propuesta del análisis lacaniano de discurso como método 

de investigación en psicología social crítica ha sido desarrollada en los últimos 

años por los psicólogos británicos Ian Parker y Derek Hook, y por el psicólogo y 

filósofo mexicano David Pavón-Cuéllar, entre otros. Mención aparte merece 

Slavoj Žižek quien no toma partido, más allá de Hegel, en ninguna corriente 

específica, sin embargo, es un referente contemporáneo en la relación del 

psicoanálisis lacaniano con otras disciplinas. 

 

El análisis lacaniano de discurso se posiciona como una nueva forma de 

análisis crítico del discurso; pues, sin desechar los posicionamientos teóricos 

que le anteceden, proponen el uso de elementos teóricos lacanianos para el 

trabajo con los discursos. De igual manera, no es un acontecimiento 

metodológico aislado sino que tiene referentes teóricos ubicables previos y 

posteriores a la contemporaneidad de Jacques Lacan. No obstante, como 

refiere Pavón-Cuéllar (2014a), “si queremos ubicar el método lacaniano en una 

tradición, ésta no será entonces la discursiva anglosajona, sino más bien la 

estructuralista continental” (p. 131) allegada fundamentalmente al pensamiento 

francés.  

 

De manera paralela, dentro del análisis lacaniano de discurso aparecen 

diversas intersecciones con “el análisis arqueológico de prácticas discursivas 

que ejercen un poder y constituyen un saber históricamente determinado e 
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institucionalmente respaldado” cuestión desarrollada principalmente por Michel 

Foucault, “el análisis marxista estructuralista de la materialidad discursiva de la 

ideología y de la interpelación y determinación causal del efecto-sujeto” 

centrado particularmente en los trabajos de Althusser y Pêcheux; “el análisis 

marxista historicista de la obra literaria en su aspecto ideológico y en su 

horizonte histórico” planteado por Jameson, asimismo, “la desconstrucción de 

la estructura del discurso a partir de sus diferencias intrínsecas y de sus 

inconsistencias y omisiones” planteado por Jacques Derrida y, por último, “la 

teoría de discurso, que analiza los fenómenos sociales e institucionales como 

construcciones políticas discursivas conflictivamente articuladas” desarrolladas 

por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (Pavón-Cuéllar, 2014a, p. 131). 

 

De esta forma, la tradición del análisis de crítico del discurso se ve 

nutrida con conceptualizaciones provenientes de otras áreas del conocimiento 

social. Estos criterios, a su vez, permitirán desdoblar el discurso, inmiscuirse en 

él, problematizar su consistencia material y, quizás esto sea lo más importante, 

tratar de abrir los discursos para encontrar en ellos efectos que se puedan 

resarcir retroactivamente dentro y fuera del análisis del discurso mismo. 
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3.2.1 Relaciones entre significante-significado 
 

El lenguaje tiene diversas particularidades en su integración del signo y en su 

propia materialidad. Lacan, siguiendo la enseñanza de Saussure, problematiza 

y limita la relevancia del significado en el lenguaje y, a su vez, desplaza toda la 

importancia del signo lingüístico hacia el significante y la estructura de éste. En 

palabras del propio Lacan (1957), “el significante entra de hecho en el 

significado; a saber, bajo una forma que, no siendo inmaterial, plantea la 

cuestión de su lugar en la realidad” (p. 467). Sin olvidar la unión de los 

significantes en forma de cadena para su anidación, es necesario entender que 

la primacía del significante sobre el significado permite dotar de indecibilidad al 

significante y, a su vez, confrontar las relaciones que éste encuentra dentro del 

entramado simbólico.  

 

Siguiendo la lógica lacaniana de la ilación de los registros simbólico, real 

e imaginario, las relaciones del significante y del significado se entrelazan entre 

los tres registros. En cuanto a la descripción realizada en el análisis del 

discurso, estos tres registros se encuentran también ocupando posiciones en la 

descripción del lenguaje. Como sugiere Pavón-Cuellar (2010) el sistema 

“simbólico” plantea la “descripción del discurso” en tanto las “palabras que 

describe”; el registro “imaginario” da cuenta del “interior de la descripción” y, 

finalmente, lo “real” se posicionaría en un “más allá de la descripción” (p. 5). 

 

De esta manera, se puede comprender que los tres registros están en 

correlación dentro de la interpretación o descripción de un discurso. En otras 

palabras, el peso dado por Lacan al significante no debe entenderse como una 

especie de aislamiento del significante o una supremacía de lo simbólico. Si 

bien los registros se encuentran en juego, son las formas en las que es 

analizado el discurso donde lo simbólico y lo imaginario delimitan las 

posibilidades de lo real; pensando este último, no sólo como imposibilidad sino 

también como apertura de la significación pues se encuentra constantemente 

intentando ser delimitado por lo simbólico y por lo imaginario. En palabras de 

Lacan (1953) “lo real o lo que es percibido como tal, resiste a la simbolización” 

(p. 110). 
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Lacan (1955) expone que “mientras más no significa nada, más 

indestructible es el significante” (p. 265). Lo anterior arguye la propuesta de que 

el significante dará un lugar de aquello que no se sabe, que plantea un terreno 

diferente del significante, eso que, en palabras de Lacan (1955), es lo que 

nosotros en conciencia usamos “no para significar algo, sino para engañar 

acerca de lo que se ha significado. Es utilizar el hecho de que el significante es 

algo diferente de la significación para presentar un significante engañoso” (p. 

266). La inversión del modelo del signo lingüístico de Saussure, por parte de 

Lacan, se encuadra a nuestra finalidad interpretativa en el hecho de que los 

significantes se encuentren asociados de modo engañoso y, a su vez, añadidos 

y mezclados con diferentes significantes que a cada paso vuelven más 

nebuloso el significante primordial puesto que aquello con lo que significación y 

el sentido nos engaña parece ser a la vez una neutralidad para el significante. 

 

Más adelante, Lacan (1953) propone que “el inconsciente es ese 

capítulo de mi historia que está enmarcado por un blanco u ocupado por un 

embuste: es el capítulo censurado. Pero la verdad puede volverse a encontrar; 

lo más a menudo ya está escrita en otra parte” (p. 251). Así, la noción de 

inconsciente está anudada a una verdad diferente, a una historia que está 

contada de otra manera para el inconsciente; tratar de elucidarla puede devenir 

de un análisis sobre el cómo y con qué fue articulada dicha verdad y reprimida 

en lo consciente. 

 

Como señala Jean-Pierre Cléro (2003), “el significado es un efecto más 

imaginario que simbólico de la estructura de los significantes. En consecuencia, 

la lengua, más que ser un sistema de signos como la definiera Saussure, es un 

sistema de significantes” (p. 173). De esta manera, lo que percibimos en un 

discurso se posiciona más en un plano imaginario que es atravesado también 

por el registro simbólico, y ambos quedan anudados con lo real. Es decir, si 

una palabra emerge, en ella se juegan los significados en el terreno de lo 

imaginario y, de igual forma, el significante toma consistencia dentro del 

registro simbólico ejerciendo una presión aislante sobre lo imposible de lo real. 
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Por otro lado, Michel Arrivé (1987) va a cuestionar la ruptura de Lacan y 

Saussure argumentando que “el significante lacaniano está segmentado” 

debatiendo que esta posición es completamente “saussuriana” puesto que 

permite la “sincronicidad del sistema significante” (p. 155). Esta sincronía 

reconoce que los significantes puedan encadenarse y ejercer una significación; 

sin embargo, no cuestiona el hecho de que lo verdaderamente relevante para 

entender la cadena significante no sólo es el origen desde un significante 

primero y su encadenamiento, sino las fallas entre el sistema de los 

significantes y los significados a raíz de la producción del discurso. 

 

Siguiendo a Lacan (1957), “el lenguaje no es una superestructura” (p. 

464), por tanto, no puede hablarse de una fijeza del lenguaje sino de 

desplazamientos, de emergencias y de quiebres en el discurso, que permiten 

que la interpretación de aquello que se ha dicho ponga en tela de juicio todos 

los establecimientos de verdad asentados dentro de un discurso, condición sine 

qua non que impide reducir el lenguaje a un adentro o a un afuera finito y 

simbolizado por completo sin precisar el hueco, el vacío que deja la fractura de 

lo real. 
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3.2.2 Cuestionamiento del sujeto y producción del discurso 
 

Asimismo, el sujeto se encuentra articulado entre esos tres registros, desde 

una primera identificación suscitada, según Lacan (1949), en el estadio del 

espejo dentro de la función imaginaria y, de manera ulterior, dentro del lenguaje 

a partir de la articulación del sujeto con el Otro (A)10 incluyendo aquí la 

emergencia  de lo real que no cesa de reincidir en el acontecer del sujeto y su 

cuerpo. Como expone Lacan (1954), “el juego simbólico se representa y 

organiza independientemente de las peculiaridades de un soporte humano, ese 

algo llamado sujeto” (p. 289). En otras palabras, el sujeto barrado y anudado 

por el registro simbólico abandona una naturaleza humana para cederse a la 

función de la cultura a partir de lo simbólico. 

 

El sujeto interviene pues a nivel del significante aun cuando él no 

produzca los significantes. Es el sujeto quien se enreda entre ellos; dicha 

posición del sujeto es reflexionada por Lacan (1966) desde un “allanamiento de 

la posición científica” que constituye una “reforma del sujeto” puesto que 

supone cierto “aplazamiento” de lo que se puede especificar alrededor de las 

“cuestiones de la verdad”; dado que en ese cuestionamiento del sujeto 

científico; el psicoanálisis indaga, a partir del “síntoma”, la verdad y la elucida 

como “una falla de un saber” (p. 227).  

 

El sujeto por fin cuestionado de la ciencia, planteado por Lacan, no sólo 

permite desarrollar una interrogante de la verdad a nivel subjetivo o de la 

interpretación del sujeto-analista, sino un desdoblamiento de la posición desde 

donde se cuestionan los ejercicios y, también, los discursos que el sujeto 

produce y donde éste se articula. Es decir, los discursos sociales, de sus 

instituciones, de la sociedad, de su vida, etcétera. Llevar al sujeto a la cuestión 

es problematizar las formas en las que es aceptada una verdad por la ciencia y 

por la política, dado que ambas posiciones constituyen una forma en la cual se 

estructura la noción de verdad, de saber y sus efectos. 

 

																																																													
10 Utilizamos la letra A entre paréntesis para distinguir al Autre, gran Otro lacaniano y evitar 
futuras confusiones. 
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Los discursos a su vez son participes de estos productos y formaciones, 

no se encuentran aislados por ser parte de tal o cual condición o historicidad. 

Son elaboraciones que buscan dar cuenta de una verdad no dicha o dicha a 

medias. Sea cual sea ésta, siempre se estará entrelazando dentro de las 

funciones del lenguaje. En esta línea, Lacan (1953) plantea que “la palabra es 

la que instaura la mentira en la realidad, precisamente porque introduce lo que 

no es, puede introducir lo que es” (p. 326). Es la palabra quien tiene la 

oportunidad de desvelamiento de los discursos desde su propia materialidad 

que permite jugar con el vacío y los sin-sentidos  

 

Finalmente debemos sugerir que, en cuanto a nuestra investigación, la 

forma en que los significantes y significados son posicionados como palabras 

dentro de los discursos se vuelven fundamentales para indagar la discursividad 

desde sus fallas y formaciones por las que se da cuenta de una grieta del 

sistema simbólico de la cultura. Se trata de analizar los ejercicios de un sujeto 

del lenguaje y, a su vez, proponer cómo se producen efectos en y desde lo real 

para cuestionar los hechos que parecen fijos e inamovibles dentro de los 

discursos que emergieron desde la Liga Comunista y desde el Estado 
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3.2.3 Análisis lacaniano de discurso: problematizaciones 
 

La intención del presente apartado radica en problematizar eso que 

entendemos por análisis lacaniano de discurso y su pertinencia dentro del 

estudio de los procesos sociales; es necesario agudizar los postulados 

lacanianos para vislumbrar sus posibilidades para investigar lo social y político 

propuesto en el análisis crítico del discurso. De esta manera, plantear nuestra 

traducción de los conceptos lacanianos en sus alcances, limitaciones e 

imposibilidades. 

 

En este sentido, se ha tratado de mostrar que nuestra proposición de 

análisis no sólo se limita a las aportaciones de Lacan sino que es una 

amalgama entre diversas concepciones históricas del lenguaje y del discurso 

que tienen, a su vez, en Lacan, un punto de clivaje necesario para discutir los 

nodos de referencia como la ideología, la hegemonía y la política desde las 

posibilidades del universo simbólico. 

 

En palabras de Parker (2010), el análisis lacaniano de discurso en los 

combates teóricos contemporáneos abarca un “debate desde el entusiasmo por 

lo que el psicoanálisis puede revelar, hasta la sospecha de que se esté 

pasando por alto el papel del psicoanálisis como forma ideológica” 

denunciando a su vez que dentro de las “ciencias humanas esté siendo 

secuestrado por una perspectiva metodológica limitada” (p. 71). Esto cuestiona 

la postura totalizante de entender al psicoanálisis lacaniano como la panacea 

metodológica, y de igual forma, muestra la necesidad de su utilización de 

manera abierta y plural para cuestionar y, sobre todo para generar nuevas 

formas de incidir y quebrantar la estructuración del sistema simbólico desde el 

universo del lenguaje mismo.  

 

Parker (2010), aludiendo a Derek Hook, precisa que “ciertos conceptos 

teóricos de la tradición lacaniana son incompatibles con una lectura 

‘psicosocial’” (p. 72). Lo anterior se convierte en un cuestionamiento de la 

totalidad interpretativa del psicoanálisis para las coyunturas sociales; en otras 

palabras, no se trata de articular toda la teoría lacaniana sobre los procesos 



172	

	

sociales pues habrán puntos de incompatibilidad necesarios dado que uno de 

los fines del análisis lacaniano de discurso no es articular una verdad última o 

final de aquello que se analiza. Mostrar los impasses de la verdad y del sistema 

simbólico es también finalidad del análisis lacaniano de discurso 

 

Pensar en la totalización de un saber nos haría producir un análisis del 

contenido, de igual forma simular lo que hubiese querido decir el agente del 

discurso posicionaría la misma lógica parcial disfrazada de totalidad en un 

sentido psicologizante. Como señala Frosh (2007), “gran parte de la psicología 

es verdaderamente reduccionista, mecánica y fragmentaria” (p. 25).  

 

En este punto es pertinente tratar de fundamentar una manera de evitar 

que el análisis de crítico de discurso, aun en su posicionamiento lacaniano se 

desplace al terreno de la reducción y mecanización que tienen como estructura 

básica la interpretación superficial individualizante o la psicologización de todos 

los aspectos de las cuestiones sociales. En otras palabras, si se habla de un 

“discurso histérico” o un “discurso de amo” es pertinente evitar un psicologismo 

absurdo que entienda por éstos sólo implicaciones netamente clínicas. Es 

necesario incidir en las relaciones de esos discursos histéricos delimitando y 

encontrando los puntos nodales de producción, denunciando a la misma 

psicologización del psicoanálisis e incluyendo los alcances culturales e 

históricos de donde parten estos discursos. 

 

En palabras de Parker (2010), “habrá una intersección con la cultura 

popular, un establecimiento de conexiones y una iluminación de material a 

partir de la teoría, así como la adaptación del marco teórico a un dominio 

particular, y no simplemente la transposición de un contexto, el de la clínica, a 

otro” (p. 72). De esta manera, no se precisan los conceptos del psicoanálisis en 

su contexto clínico pues no se habla de reducir sus efectos a los de una 

conciencia ideológica sino de atravesar, mediante ciertos postulados de éste, la 

cultura, la política, la ideología e indagar sus construcciones ulteriores. 
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3.3 Delimitación del dispositivo de análisis  
 

La propuesta inicial del trabajo de investigación se precisa en la articulación de 

un proceso social disidente como acontecimiento dentro de los márgenes del 

devenir histórico de las guerrillas en México. Pensar a la Liga Comunista como 

acontecimiento es indagar en las posibilidades de lo real y descifrar también 

cómo ese acontecimiento es delimitado, parcializado, neutralizado y atacado 

desde el discurso. 

 

Nos ubicamos en el campo de la historia, de los archivos y la función 

que tienen éstos dentro de la estructura de un discurso de Estado. Para una 

primera presentación del dispositivo referimos la propuesta de Gilles Deleuze 

(1989) quien plantea que éste “está compuesto de líneas de diferente 

naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada 

uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, el sujeto, el 

lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en 

desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas 

de otras” (p. 155).  En este sentido, la eliminación de la Liga mediante la 

condena y persecución ejercida por el Estado se problematizará mediante un 

dispositivo productor de una otra verdad la cual se encuentra analizando los 

límites y problemáticas del archivo.  

 

El discurso institucional del Estado mediante la DFS no es sólo un lugar 

determinado por la contrainsurgencia; es también la conformación de procesos 

de subjetivación, clasificación y neutralización de los agentes revolucionarios 

que son enunciados en el archivo y que engloban la producción de una 

ideología específica en torno a los militantes del grupo guerrillero. Las 

particularidades del discurso producido por el gobierno mexicano proponen 

acciones de encubrimiento de una verdad, de sometimiento directo e ideológico 

sobre los militantes y, a su vez, una “subjetivación” pues como apunta 

Agamben (2011) un dispositivo siempre “implica un proceso de subjetivación” 

donde se puede “producir un sujeto” (p. 256).   
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La existencia de un discurso de Estado sobre los guerrilleros no sólo se 

encarna en las acciones coercitivas de las que fueron presa los guerrilleros 

sino además propone un ejercicio discursivo de control por parte de las 

diversas instituciones gubernamentales que se ejerce también en aquellos 

sujetos que se encuentran dentro del poder soberano del gobierno mexicano, 

es decir, el resto de los ciudadanos en México. 

 

Agamben (2011), define un dispositivo como “todo aquello que tiene la 

capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y 

asegurar, los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres 

vivos” (p. 257). De esta manera, los discursos y las acciones de 

contrainsurgencia que fueron realizados por el Estado conformaron una red de 

interpretación y moldeamiento sobre el entendimiento de los movimientos 

guerrilleros. Sin embargo, el asedio del Estado y sus técnicas de asimilación y 

contención de la guerrilla también se vieron contrastados por la producción 

discursiva de la Liga Comunista, en particular por su periódico clandestino y por 

los actos de expropiación, los secuestros, asesinatos y los ataques frontales al 

Estado. 

 

Construir un dispositivo para analizar los procesos políticos y sociales es 

una necesidad para delimitar el juego dispuesto por el dispositivo de Estado; 

una especie de dispositivo en contra del dispositivo de Estado. Como señala 

Agamben (2011), la “estrategia” del dispositivo es “liberar aquello que ha sido 

apropiado y separado por los dispositivos para situarlo en el uso común” (pp. 

259-260). La función de un dispositivo quedaría referida en la potencialidad de 

arrancar de los dispositivos gubernamentales aquellos textos que han sido 

configurados para sostener verdades del Estado, generar ideología dominante 

y convocar a una persecución constante de las disidencias armadas desde los 

años setentas. 

 

Según Sanchez-Guijaldo (2012), “para individualizar al detalle hay que 

recorrer, paradójicamente, el camino inverso, hay que desubjetivar y arrancar 

de toda subjetividad al individuo para instalarlo dentro de una forma neutra” (p. 

107).  De esta manera, la constitución de una forma de contrainsurgencia 



175	

	

justifica la neutralización de las disidencias desde los procesos mismos de 

desubjetivación, proferida por mecanismos imperantes en los diversos 

discursos políticos de Estado durante la Guerra Sucia de los años setenta. 

 

El dispositivo, tiene también la particularidad de comportarse como una 

máquina de visibilidad; como señala Salazar-Villava (2003), “la construcción de 

un dispositivo de investigación-intervención es la acción de articular un 

conjunto de estrategias de reflexión, elucidación, exploración y constituye 

fundamentalmente el intento de apertura de espacios de dialogo” (p. 295). 

Estas estrategias sirven de contra peso a las disposiciones del dispositivo de 

Estado y permiten desde las categorías de éste, analizar sus articulaciones 

sociales. 

 

Echar luz y establecer dialogo tiene una relación precisa con la génesis 

del proceso ulterior interpretativo del acontecimiento. Dialogar no implica, 

solamente, la apertura de archivos en sus alcances plenamente históricos o 

relacionales; por el contrario, teje y profundiza efectos; alumbrarlos y abrirlos a 

merced de los efectos posteriores es la tarea incesante del investigador anti-

historicista. Pensar el acontecimiento desde nuestro dispositivo es, sin duda, 

hacer retroacción de los procesos colectivos y comprender su 

sobredeterminación en forma anti-historicista y desenredando las lógicas 

ideológicas y hegemónicas del dispositivo de Estado. 

 

Proponemos el abordaje de un proceso histórico de las relaciones 

subjetivas, simbólicas e ideológicas de forma crítica a los modelos historicistas; 

cuestionando la ideología dominante y la investidura de una hegemonía de las 

prácticas de sometimiento y neutralización del sujeto; ambos conceptos, –

ideología dominante y hegemonía– son también procesos duales y dialécticos 

que se corresponden en sus condiciones de un adentro y un afuera en sus 

situaciones particulares de ideología contra-hegemónica, en la medida en que 

el discurso y la verdad del Estado son cuestionadas por la Liga Comunista 23 

de Septiembre. 
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De este modo, las preguntas de investigación en las que arranca nuestro 

dispositivo son precisas cuando menos en un momento inicial. ¿Cómo se 

articulan los procesos de una conformación simbólica e ideológica en los 

sujetos militantes de la Liga? ¿Qué elementos construyeron la ideología y 

simbolización del adversario político? ¿Cómo era desplegada la hegemonía 

sobre los actores guerrilleros de la Liga?  
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3.3.1 Hacia la construcción del corpus de trabajo 
 

El archivo oficial del Estado, sobre las guerrillas y en particular de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre comprende casi siete mil expedientes de 

declaraciones judiciales, descripciones de los miembros de la guerrilla y sus 

asociaciones con otros grupos revolucionarios, informes detallados sobre las 

detenciones y las operaciones de contrainsurgencia. Dichos documentos se 

encuentran en la galería uno del Archivo General de la Nación (AGN); sin 

embargo, en días recientes se ha determinado el bloqueo al acceso por parte 

de los investigadores a dichos expedientes, condiciones que sin duda deben de 

ser cuestionadas desde los efectos que este bloqueo a la información ejerce. 

 

Gracias al apoyo del Periódico Madera de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre es posible acceder a los documentos que fueron escaneados 

cuando aún era posible acceder a ellos en la Galería 1 del AGN. Estos 

documentos se articulan en una versión pública que contiene 13 Legajos y 

donde se muestran secciones omitidas y también elementos testados (borrados 

con negro).11  

 

La gran cantidad de información que se ha recolectado para conformar 

el archivo escapa a nuestros alcances de tiempo y análisis, motivo por el cual 

se ha decidido delimitar el archivo a los postulados de la DFS sin incluir los 

textos producidos por la Liga a través del periódico Madera. De esta manera, 

buscamos indagar en los dos discursos generales, por un lado el del gobierno, 

mediante los informes de la DFS entre los meses de Mayo de 1973 a 

Diciembre de 1974 y los de la Liga incluidos en los mismos archivos. 

 

Con este corte, que explicaremos más adelante, se analizaron 389 

expedientes y de estos resultaron 231 citas textuales. Los expedientes fueron 

clasificados a partir de su contenido, es decir, declaraciones, reportes, etcétera. 

Y las citas textuales fueron clasificadas mediante una base de datos que partía 

de los puntos revisados sobre la conformación del adversario político 

(deslegitimación, rasgos característicos, confrontación entre grupos, 
																																																													
11 Ver Anexo 1 
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marginalización, entre otros.) y también mediante una clasificación secundaria 

que catalogaba a los discursos en otras cualidades secundarias o paralelas 

como ideología, hegemonía, nacionalismo, educación y violencia. Esto se 

precisó a partir de un mero orden de organización del corpus que permitiera un 

mejor control de las citas. 
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3.3.2 Algunos apuntes sobre la noción y articulación del archivo e 
 implicación 
 

En el año 2002, el entonces presidente Vicente Fox y su gobierno decidieron la 

apertura de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Fue así 

como mediante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del 

Pasado (FEMOSPP) comenzó una investigación sobre las desapariciones y los 

hechos políticos de la llamada Guerra Sucia. Como menciona el informe final 

de la FEMOSPP:  

 

El 30 de enero de 2002 la primera sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió el amparo interpuesto por los ex 
líderes del 68, ordenándoles a la PGR la integración de la 
investigación de la masacre de Tlatelolco, la cual le fue remitida a la 
FEMOSPP al día siguiente. Adicionalmente el 30 de abril de 2002 el 
Senado aprobó la Ley Federal de Transparencia y acceso a la 
Información Pública, que permitió la entrega de archivos de la 
SEGOB, SEDENA y DFS al AGN para su consulta (Fiscalía 
Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado 
(FEMOSPP, 2002. p. 1). 

 

Este informe da cuenta de la situación del archivo en general y de los 

procesos que siguió el Estado mexicano para combatir a las diversas guerrillas 

y disidencias. La investigación de la FEMOSPP articula dos ejes 

metodológicos, el primero destinado al orden “jurídico” y el segundo al eje 

“histórico” con el fin de establecer una verdad histórica de los procesos sociales 

de las desapariciones y de la Guerra Sucia. Sin embargo, como el mismo 

informe señala, existen algunos puntos que fueron descuidados por la 

investigación, algunos expedientes que quedaron sin revisar, etcétera. Estos 

motivos, propios de la investigación del FEMOSPP, proponen un trabajo 

problemático en los archivos que, de inicio, se encuentran “rasurados” pues no 

todos los archivos de la DFS fueron puestos a disposición pública.  
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Según Aguayo Quezada (2014) estas “dos dependencias12 acumularon 

una enorme cantidad de información que jamás fue analizada, contextualizada 

o interpretada. Sus teorías sobre conspiraciones eran anunciadas, pero no 

documentadas” (p. 100). Esta proposición rectifica uno de los huecos 

fundamentales del archivo, pues no todo lo que pasó fue redactado y, de igual 

forma, como menciona el mismo Aguayo Quezada, “la DFS distorsionó 

deliberadamente la información para cerrar casos” existió “una manipulación 

intencionada de la información sobre el destino de las personas detenidas” (p. 

218).  

 

La apertura de los archivos quedó limitada a principios del año 2015 por el 

entonces Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) quien otorgaba una 

serie de trabas burocráticas de acceso al archivo, basándose principalmente en 

la protección de los “datos nobles” y en el artículo 27 de la ley federal de 

archivos en el apartado histórico-confidenciales. En el mes de Junio, en una 

declaración hecha al periódico La Jornada, el senador Alejandro Encinas 

mencionó que “¡El artículo 27 parece que lo redactó Gustavo Díaz Ordaz! Todo 

documento que sea transferido a un archivo histórico debe ser de dominio 

público, por lo que no puede restringirse su consulta en perjuicio de la 

investigación histórica” (Martínez, 2015, § 2). 

 

Otro espacio necesario de puntualizar es que nos encontramos, como ya 

vimos, ante un archivo mutilado, deformado y, en gran medida, reparado por la 

redacción y correcciones se desarrollan justificando la acción de 

contrainsurgencia del Estado y la desaparición forzada. Pareciese tratarse de 

aquello que Derrida (1997) enuncia como una “deconstrucción” de “lo público y 

lo privado” que propone indagar en él, como posicionamiento dentro de esos 

“límites infranqueables” en los cuales se entrelaza una verdad de Estado y una 

justificación de su contrainsurgencia (p. 12). Sin embargo, entre estos dos 

puntos, según Derrida (1997), se establece una “política de archivo”  pues “ella 

atraviesa la totalidad del campo y en verdad determina de parte en parte lo 

político como res pública” (p. 12).  

																																																													
12 La Dirección Federal de Seguridad (DFS) y su Dirección General de Investigaciones Políticas 
y Sociales (DGIPS) 
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Es relevante plantear estas disposiciones del archivo porque pueden dar 

cuenta de la tecnificación cada vez más progresiva de los procesos de 

contrainsurgencia del Estado en los movimientos sociales contemporáneos. 

Investigar esa verdad que se establece como pública es abrir la contingencia 

del archivo y sus efectos en nuestros días. Pues las estrategias establecidas 

por el Estado no sólo determinan una vida pública sino también cuestiones de 

la subjetividad de los disidentes al régimen y que, posteriormente, forman una 

ideología dominante y tienen, como resultado, una hegemonía de los 

mecanismos y disposiciones de la vida de los sujetos. Situaciones que pueden 

distinguirse mediante los mismos quiebres del archivo. Esto precisa lo que 

Foucault (1969) plantea como “descubrir los puntos aislados de esas rupturas 

sucesivas establecidas en una línea continua de evolución” (p. 184). 

 

El archivo, aunque mutilado, es también un punto nodal para indagar los 

discursos y prácticas del Estado mexicano. Se trata pues de encaminar la 

investigación en torno a la ruptura de las totalidades seccionando el archivo y 

delimitando las formas en que se constituyen las diversas prácticas. Es 

necesario realizar, como escribe Poster (1989), haciendo referencia a la 

propuesta de Foucault, una “presentación de historias ‘destotalizadas’ 

particulares de discursos/prácticas” (p. 304). De esta manera, podemos 

deconstruir los mecanismos que constituyeron al archivo y que produjeron 

efectos de transformación de las prácticas del Estado y cómo la Liga resistió, 

también discursivamente, a la implementación de dichas prácticas. 
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3.3.4 Marco legal de los archivos sobre La Liga Comunista 
 

Los archivos referentes a la Liga Comunista 23 de Septiembre cuentan con 

ciertas condiciones particulares dignas de referir para matizar la producción 

discursiva de tres actores fundamentales en los procesos de ideologización y 

hegemonía en torno a dicho movimiento guerrillero: el Estado, los medios de 

comunicación y el discurso de la propia Liga Comunista. En este sentido, el 

discurso del Estado es primordial puesto que de él emana todo el corpus 

discursivo a revisar.  

 

La construcción simbólica realizada y redactada por los servicios de 

espionaje y contrainsurgencia, se establece a partir de los expedientes que van 

desde declaraciones de los detenidos, reportes de acontecimientos en los 

Estados de la república en donde tenía acción la Liga Comunista, 

declaraciones de funcionarios del Estado, transcripciones de reportajes y 

noticias surgidas en la prensa en torno a la organización guerrillera y, por 

último, propaganda y discursos producidos por ésta surgidos desde la 

clandestinidad que, de igual forma, eran transcritos en máquina de escribir por 

los miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad quien fue la principal 

institución encargada de perseguir a dicho grupo guerrillero. 

 

Las leyes que establecen las limitantes del archivo se implantan a partir 

del primer fundamento para la elaboración de los expedientes públicos que se 

encuentra expuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental en su artículo 18 que expresa lo siguiente: 

“Como información confidencial se considerará: I. La entregada 
con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y  II. Los datos 
personales que requieran el consentimiento de los individuos para 
su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta 
Ley. No se considerará confidencial la información que se halle en 
los registros públicos o en fuentes de acceso público”.13 

																																																													
13 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Consultado 
el 22 de Noviembre de 2015 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf	
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De igual forma, se precisa a continuación el artículo 19: 

“Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la 
información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, 
deberán señalar los documentos que contengan información 
confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan 
el derecho de reservarse la información, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de 
acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados 
la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de la información confidencial” 

El siguiente fundamento para la exposición del archivo en una versión 

pública es el artículo número 41 párrafo segundo del Reglamento de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

que dicta lo siguiente: 

“Cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso 
a un expediente o documentos que contengan información 
confidencial y el Comité́ lo considere pertinente, podrá́ requerir al 
particular titular de la información su autorización para entregarla, 
quien tendrá́ diez días hábiles para responder a partir de la 
notificación correspondiente. El silencio del particular será 
considerado como una negativa.  El Comité deberá dar acceso a 
las versiones públicas de los expedientes o documentos a que se 
refiere el párrafo que antecede, en las que se omitan los 
documentos o las partes o secciones de éstos que contengan 
información confidencial, aun en los casos en que no se haya 
requerido al particular titular de la información para que otorgue su 
consentimiento, o bien se obtenga una negativa expresa o tácita 
del mismo”.14 

De esta manera, la presentación de los archivos se despliega con la 

anulación de los datos confidenciales de los implicados en el movimiento 

guerrillero a estudiar. Dichas disposiciones son esenciales para comprender la 

dinámica del archivo y su estatus público mediante el cual podemos acceder a 

los documentos; pues éstos, se encuentran no sólo cortados en algunos de sus 

contenidos sino también son borrados datos precisos referentes a sus 

																																																													
14 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental Consultado el 22 de Noviembre de 2015 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 
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relaciones familiares, ideología política y domicilios de los sujetos implicados o 

investigados por la DFS.  

Es importante señalar que estas omisiones son también arbitrarias dado 

que no siempre acontecen en la misma manera en los archivos; es decir, en 

algunas ocasiones se borra el parentesco filial del detenido en la transcripción 

de su declaración empero, en otros casos, prevalecen los datos sin suprimir; de 

igual forma se anulan las identificaciones faciales de los detenidos cuando 

existen fotografías borrando el rostro de éstos. Asimismo se eliminan sus 

filiaciones políticas e ideológicas aunque no de manera constante. 

 

Al momento de comenzar la presente investigación el acceso al archivo 

de la Liga Comunista y en general los expedientes de la DFS han sido 

sistemáticamente controlados por el Estado mediante la  aplicación de distintas 

leyes respecto a la protección de datos personales como ya hemos revisado y 

con elementos del CISEN que aún laboran en el AGN.   
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3.3.5 Problemáticas del archivo: lugares de enunciación y posibilidades 
 de análisis discursivo. 
 

La existencia de este archivo policial se encuentra atravesada por varias 

particularidades; por ejemplo, se trata de declaraciones proporcionadas por 

militantes de la Liga Comunista que en muchas de las ocasiones fueron 

obtenidas mediante la tortura y que han sido registradas por parte de 

académicos, historiadores y ex militantes (véase López Limón, 2013; Ramírez 

Cuevas, 2005; Orozco Michel, 2009; Mendoza García, 2011; entre otros). Lo 

cual propone que el archivo realizado por la Dirección Federal de Seguridad se 

encuentra, por lo menos en sus declaraciones, seleccionado y redactado a 

partir de procesos de sistemática tortura por parte de los policías de dicha 

corporación. En otras palabras, el sujeto que enuncia las declaraciones es el 

detenido, militante o no de la Liga, y la forma en que es enunciado en el mismo 

momento por quienes registran la declaración; esto precisa los modos en que 

se puede estructurar una descripción de quienes tuvieron relación con la Liga 

Comunista. 

 

Es conveniente referir la distinción realizada por Pavón-Cuéllar (2013b) 

sobre la problemática del acto enunciador, donde se encuentra “la enunciación” 

como “el acto de enunciar algo” donde queda plasmada “la significantización 

del sujeto que expresa un discurso” donde acontece y entra en “juego” la 

condición de “verdad individual del sujeto” la cual “se encuentra en el 

fundamento real de lo simbólico en la estructura significante” (p. 91).  

 

Asimismo, Pavón-Cuéllar (2013b) también define “lo enunciado” como 

“el hecho enunciado que involucra el desenvolvimiento de los acontecimientos 

significantizados que se enuncian” refiriendo que lo que se muestra en ese acto 

es “el material simbólico significante de un saber [savoir] en su generalidad, 

saber que precede y determina todo conocimiento [connaissance] de la 

realidad objetiva imaginaria de lo significado” (p. 91). Es esta distinción la que 

matiza la existencia de juegos discursivos al interior de la enunciación de los 

agentes implicados en la producción del discurso mismo, los juegos de poder y 
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las estrategias de obtención y aplicación de un seguimiento constante a la Liga 

comunista por parte del Estado. 

 

Ambas posiciones del acto enunciativo son constitutivas de los discursos 

en el archivo pues no se trata sólo de lo expresado por los agentes de la DFS 

sino de la naturaleza de una enunciación de éstos y la relación por la que esa 

articulación de significantes es otorgada a la significación imaginaria misma. En 

otras palabras, lo que se encuentra expresado en las declaraciones de todos 

los sujetos vincula un saber sobre los procesos de detención y persecución de 

la Liga Comunista que se encuentran en la base simbólica, imaginaria y real 

que tienen para los sujetos las disposiciones textuales del archivo, mismas que 

escapan a una entera determinación absoluta por parte de la DFS.  

 

Los elementos discursivos achacados a la Liga a partir de volantes y 

comunicados transcritos, despliegan características propias de la organización 

de los discursos y el despliegue de un dispositivo de saber-poder en cuanto a 

los militantes y la clasificación de éstos realizada por el Estado. Es pertinente 

pensar aquí el desarrollo de un ejercicio de subjetivación política a partir de los 

discursos mismos, pues la clasificación de estos actores es constante y precisa 

sobre sus características propias, las cuales conllevan también ejercicios de 

determinismo y encasillamiento. 

 

Para Derrida (1997), “no hay archivo sin un lugar de consignación, sin 

una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Ningún archivo sin 

afuera” (p. 19). Esta potencialidad externa15 nutre al archivo de una disputa 

entre lo público y lo privado del archivo mismo, sus alcances y sus coyunturas; 

se trata pues de un archivo abierto a su interpretación desde sus posibilidades 

y desde la exégesis de los sentidos en una reinterpretación de su funcionalidad 

y sus relaciones propias. Tal cual lo precisa el mismo Derrida (1997), a raíz de 

la pulsión de muerte freudiana en torno a “exponer” al archivo “a la destrucción” 

puesto que el archivo trabaja “siempre y a priori contra sí mismo” (pp. 19-20) no 

se trata pues de regresar al origen del archivo buscando una respuesta plena a 

																																																													
15 “Exergo” utilizando los términos de Derrida.  
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la indagatoria en los principios supremos de éste; por el contrario, se busca  

dar cuenta de que la “archivación produce, tanto como registra, el 

acontecimiento” (p. 24).  

 

Ahora bien, la conformación de nuestro corpus de archivo ha sido 

delimitada pues es preciso organizar las concepciones y estrategias que utilizó 

la Dirección Federal de Seguridad en momentos clave para la persecución y 

captura de los guerrilleros. Nuestras preguntas iniciales establecen hipótesis 

que pretenden indagar sobre la conformación de una ideología sobre el 

guerrillero para permitir su persecución y justificar la represión de Estado y, a 

su vez, la respuesta contrahegemónica de la Liga a las presiones 

hegemonizantes del Estado mediante los medios de comunicación, sus 

prácticas discursivas, etcétera.  

 

La hipótesis central parte de la lectura de un archivo fragmentado para 

establecer que mediante éste se dispusieron condiciones simbólicas, 

ideológicas y hegemónicas que buscaban construir una identidad política del 

guerrillero con diversos matices discursivos y con una respuesta 

contrahegemónica producida por la Liga contenida en el mismo archivo. De 

esta manera, las hipótesis secundarias estarían matizadas a partir de cuáles 

fueron las sutilezas mostradas por el archivo para tales designaciones. Cómo 

se construyó simbólicamente al adversario y cómo la ideología apareció como 

elemento sobredeterminante sobre la identidad de nuestro grupo subversivo y 

sus integrantes. 

 

Es entonces pertinente reflexionar en cómo aparecen estos discursos y 

sus efectos al interior  de las estrategias ideológico-políticas que se ven 

plasmadas en el texto; pues es éste el que configura sus disposiciones 

discursivas, es él una pieza clave de la organización de las designaciones 

ideológico-hegemónicas del Estado por las cuales se establece y se intenta 

delimitar un adversario político. 

 

Siguiendo a Parker (2014) lo que “nos interesa” del texto “no es un 

conjunto de significados” por el contrario, lo relevante del texto “la forma en que 
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el texto está estructurado” en su cualidad “formal” (p. 75). Por esta razón, es 

necesario revisar la forma en qué se nos presenta el discurso mediante los 

textos mismos del archivo; no indagando éste en búsqueda de una verdad 

histórica sino como una conformación de enunciados que se encuentran 

fisurados, con delimitaciones que aparecen en los silencios propios del 

discurso, en sus huecos, en su inconsistencia y en la disposición en torno a las 

estrategias discursivas empleadas para diseñar y sostener la identidad del 

adversario político. 

 

A raíz de los primeros acercamientos con los legajos hemos decidido 

delimitar el corpus en un segmento que abarca el primer año y medio donde la 

policía de investigación registra actividad concerniente a la Liga. El documento 

inicial se encuentra fechado el 6 de mayo de 197316, sin embargo, la Liga había 

comenzado actividades como grupo guerrillero unificado desde una “junta 

nacional en Guadalajara el 15 de marzo de 1973” con “el objetivo de 

amalgamar a diversos grupos armados que se encontraban desarticulados y 

sin dirección para formar una organización que operara nacionalmente” 

(Gamiño Muñoz, 2011, p. 59). Asimismo, finalizamos el corte de nuestro 

archivo el 30 de diciembre de 1974.17 Estos años se encuentran dentro de los 

primeros tres legajos de la versión pública del archivo de la Liga Comunista. 

 

Lo anterior puede establecerse en términos prácticos más que históricos. 

Puesto que como señala Gamiño Muñoz (2011) el año de 1973 corresponde en 

su “periodización” sobre la Liga a la etapa de “gestación” de ésta; de igual 

forma, en el año de 1974 es donde se realizan un mayor número de 

detenciones pues, según el autor, “el número de detenciones según la DFS fue 

de 114, aumentando poco más del doble en relación con el año anterior”; de 

igual forma “los informes policiales tuvieron una alza considerable: de 78 en 

1973 a 120 en 1974” (p. 71).  

 

Este mismo año es considerado por Gamiño Muñoz como “un año 

colmado de rectificaciones” en la organización de la Liga y en su “accionar y las 

																																																													
16 Ver anexo 2 
17 Ver anexo 3	
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consecuencias” (p. 69). En ese mismo lapso fueron detenidos los principales 

líderes de la organización entre los cuales se encuentran: Ignacio Arturo Salas 

Obregón (a) “Oseas” miembro principal de la dirección nacional de la Liga y 

actualmente desaparecido; David Jiménez Sarmiento (a) “Chano”, que formaba 

parte del buró político y el célebre Enrique Pérez Mora (a) “El Tenebras”, entre 

otros. 

 

En este ciclo también se realizan las principales acciones militares del 

grupo guerrillero entre las que se encuentran el intento de secuestro y 

asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León el 17 de septiembre de 1973 y los secuestros del 

cónsul británico Anthony Duncan Williams y del empresario jalisciense 

Fernando Aranguren Castiello, siendo liberado únicamente el primero y el 

segundo ejecutado. Esta muerte, en palabras de Gamiño Muñoz (2011), 

generó “discrepancias” en la dirección nacional de la Liga que “fueron motivo 

para que algunos miembros de la organización fueran expulsados y otros 

removidos del comité zonal ubicado en Jalisco” (p. 68).  

 

La conformación y delimitación del corpus de investigación abarca pues 

los sucesos que iniciaron las actividades de la Liga así como su etapa de 

rectificación en la cual la organización armada sufrió cambios trascendentales 

en su estructura. Pero también es presentada como un incremento en las 

declaraciones y en los procesos de seguimiento de los militantes. Nuestra 

hipótesis se basa en la elaboración constante de elementos de seguimiento y 

construcción del adversario para el cual la DFS no tenía mecanismos de 

seguimiento precisos. En otras palabras la DFS desarrolló una estrategia de 

construcción del adversario que era constantemente reformulada a partir de los 

sucesos y actividades de la Liga Comunista. Es por esta razón que en el primer 

año se pueden vislumbrar los reacomodos del sistema discursivo para 

perseguir a la organización guerrillera.  

  



190	

	

4. Análisis de los archivos 
 

4.1 Discursos legitimadores de la lucha política  
 

4.1.1 Elementos de legitimidad de la lucha política planteados por la 
 Liga Comunista 23 de Septiembre 
 

Durante los primeros años de desarrollo guerrillero por parte de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre con el Estado mexicano; existieron ejercicios 

encaminados a justificar la legitimidad de la lucha, la violencia y el exterminio 

por parte de los revolucionarios. La construcción del discurso por parte del 

grupo rebelde, nutrido particularmente por propaganda subversiva y 

comunicados, difundió la necesidad de un cambio político de fondo en la 

constitución del sistema político imperante en la década de los setentas en 

México. Muchos de estos elementos se convirtieron no sólo en señalamientos 

de los errores cometidos por el Estado mexicano y su apoyo directo a la clase 

económico-política dominante, sino también en denuncias de la desigualdad 

entre explotados y explotadores además de mostrar la represión, 

aniquilamiento y persecución por parte del gobierno de Luis Echeverría.  

 

Dichos discursos eran recopilados, transcritos y almacenados en los 

reportes de investigación en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad. 

Los reportes contenían, la mayor parte de las veces, fotocopias de la diversa 

propaganda de la Liga y sus comunicados. De esta manera, el Estado no sólo 

erigía un discurso informativo sobre las situaciones de emergencia política o 

disidencias sino también, mediante los textos mismos, justificaba la violencia 

contra los rebeldes al interior del discurso que legitimaba y criticaba la violencia 

ejercida por parte de éstos. En otras palabras, la copia de los comunicados de 

la Liga Comunista contiene un principio legitimador de la violencia usada por 

ésta, pero también la posibilidad de que esa legitimación de lucha política sea 

en sí misma, la justificación del ejercicio de la violencia de Estado. 
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4.1.2 Justificación guerrillera del uso de la violencia y 
 contrahegemonía hacia la burguesía 
 

A lo largo del corpus de archivo se encontraron algunos elementos que ponen 

sobre la mesa las acciones violentas y su justificación por parte de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre; sin embargo, un documento en particular ha 

resultado imprescindible para mostrar las capacidades contrahegemónicas del 

discurso de los guerrilleros que sirven también para la posibilidad de indagar en 

la legitimación de la lucha política de los mismos. 

 

El siguiente extracto pertenece a dicho comunicado de la organización 

que militantes de ésta supuestamente dejaron caer en calle al escapar de una 

persecución policial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y fechado el día 14 

de febrero de 1974:  

 

“A la clase obrera. -Hay de violencias a violencias, de terror a terror. Existe la 
violencia reaccionaria y la violencia revolucionaria, el terror de la Burguesía y el 
terror de las masas explotadas.- Sin embargo, la Prensa Nacional y en particular 
la Local, intenta igualar actos de violencia que son cualitativamente distintos, 
contradictorios y antagónicos. Quieren hacer aparecer los asesinatos de los 
dirigentes revolucionarios José Ignacio Olivares Torres (a) ‘Sebastián’ y Salvador 
Corral García (a) ‘Roberto’, iguales a las eliminaciones de los Policías Políticos 
Antonio Joel Rojas Hernández y Rodolfo Garza Montemayor.- Los primeros son 
actos de violencia reaccionaria y los segundos de violencia revolucionaria.”18 

 

Lo primero que puede encontrarse en esta sección del discurso 

propagandístico de la Liga es la distinción entre dos actos de violencia que el 

Estado busca hacer ver como similares y hechos aislados de una lucha contra 

el sistema político mexicano. El juicio a la violencia realizado por los guerrilleros 

trata de separar dos elementos disímiles que pueden ser reducidos mediante la 

proposición del Estado para reducir el impacto de los hechos violentos.  

 

La violencia, aun teniendo reductos similares de ejecución, no se origina 

de la misma manera ni en las mismas condiciones. La distinción realizada por 

la Liga muestra que la “violencia de la burguesía” no es la misma violencia que 

																																																													
18 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 351) 
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la de las “masas oprimidas”; se trata de violencias “cualitativamente distintas” 

con objetivos completamente diferentes. Si bien por un lado la violencia 

burguesa se caracteriza por el sostenimiento de un régimen económico y la 

depredación que éste engendra a su paso; es también, por el otro, una 

violencia que se legitima por el Estado al condenar cualquier acto de violencia 

como hechos neutrales; es decir, evidenciar a la violencia como condiciones 

orgánicas de la disputa Estado-Guerrilleros que facilitan la ulterior legitimidad 

del desenvolvimiento de la violencia política de Estado en contra de los grupos 

disidentes. 

 

Esta distinción entre los dos tipos de violencia legítima la acción violenta 

de la lucha política por parte de la Liga Comunista. Ésta, al establecer la 

distinción mencionada argumenta una lucha “antagónica” de los dos actores 

políticos a la luz de la diferencia entre los fundamentos disímiles de ambas 

violencias. Sin el reduccionismo habitual del Estado a condenar todo hecho de 

violencia; el discurso de los subversivos agudiza los contrastes de la violencia 

haciendo ver que ésta, cuando se ejerce sobre las masas es diferente y tiene 

causas diametralmente opuestas a la violencia del Estado que es, a su vez, 

guiada por los intereses burgueses.  

 

En el mismo extracto, líneas más adelante, puede leerse lo siguiente: 

 

“Hagamos algunas necesarias aclaraciones de principio, de orden estratégico y 
táctico. La violencia reaccionaria  y en especial, la violencia de la Burguesía, es la 
violencia que ejercen los explotadores, los dueños de los medios de producción 
que dirigen el proceso de trabajo, pero que no trabajan, viviendo del trabajo que le 
roban a la clase obrera. Violencia de una minoría que se ejerce a los explotados, 
los que trabajan y son dirigidos, ganando sólo lo suficiente y a veces ni eso, para 
vivir y procrear la prole que después será también explotada, es decir es la 
violencia que la burguesía ejerce sobre el proletariado.”19 

 

El segmento anterior precisa que explotación de clase está siendo el 

núcleo traumático de la violencia. Es esta relación de oposición opresores-

oprimidos inicial la que, para la Liga, suscita la aparición de la violencia de 

manera endémica en la sociedad. De igual forma, en un segundo punto, 

																																																													
19 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 351-352) 
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encontramos la racionalidad de la violencia política pues ella está 

intrínsecamente relacionada con la disposición de los elementos antagónicos 

de clase que la originan. La violencia y su ejercicio son, al parecer, reducidos a 

conceptualizaciones propias de hechos aislados o luchas que sólo involucran al 

Estado y a quienes resisten al poder hegemónico de éste.  

 

Existe pues una violencia originaria que subyace a todo elemento ulterior 

de legitimación. La violencia de la “burguesía”, como señala el comunicado de 

la Liga, precisa que todo acto de violencia tiene un inicio bien definido pero 

poco claro pues a medida que la violencia es cargada de elementos 

interpretativos parece atenuar a los actores fundamentales de ésta. El deseo 

político de un Estado como el mexicano por mantener el “orden y la paz” social 

puede ser también una estrategia de legitimación de la violencia pero, a su vez, 

una nebulosa que oculte los orígenes de la violencia para construir, con su 

efecto hegemonizador, a un grupo disidente al cual inculpar como el verdadero 

responsable de los hechos violentes, reduciendo las acciones políticas de los 

guerrilleros a conveniencia de la lógica hegemónica y neutralizante del Estado. 

 

Más adelante, el comunicado sigue su señalización y precisión: 

 

“Violencia reaccionaria, porque siendo de la burguesía defiende la decadente, 
decrépita sociedad capitalista; porque se oponen a la revolución proletaria que 
significa desarrollo, progreso histórico social.- Esta violencia la ejerce la 
burguesía, fundamentalmente a través del Estado burgués. El mismo Estado 
Burgués no es más que la violencia organizada sobre el proletariado y las masas 
explotadas. Es la violencia del Ejército, de las corporaciones sindicales, de los 
capataces y policías de la fábrica, de los sindicatos, porros, Halcones y detectives 
privados.- Es la violencia de los Garza-Sada, Aurelio González, Carlos Pietro, 
Migueles Alemán, sobre los miles de obreros de las empresas del grupo industrial, 
los obreros de medalla, los mineros de fundidoras y los miles y miles de obreros y 
campesinos cañeros.”20 

 

Existen en este oficio dos recapitulaciones calificativas para la “violencia 

reaccionaria” defendida por la Burguesía. Los términos en cuestión son 

“decadente y decrépita”. La función enunciativa dictamina que la sociedad 

capitalista es “decadente” y en un segundo momento “decrépita” pues su larga 

																																																													
20 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 352) 
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existencia ha definido la medida en que su operatividad se “opone” a la 

“revolución proletaria”. Sin embargo, el planteamiento toma un término 

legitimador de la lucha política pues se presenta al Estado como una “violencia 

organizada” en la cual elementos propios de la coerción son enunciados para 

validar el orden de esa violencia. 

 

La parte sintomática de este extracto puede ser encontrada al momento 

en que la “revolución proletaria”, al “oponerse” a la “revolución burguesa”, 

manifiesta la carencia del “desarrollo” y el “progreso social” aun cuando éste no 

se haya realizado. Hacer evidente esta precariedad justifica no sólo el hecho de 

una actuación revolucionaria armada sino pone en referencia que el “desarrollo 

social” y el “progreso social” que lleva a cabo la sociedad capitalista es válido 

para unos pocos y no para las “masas”. 

 

El comunicado muestra también lo que la organización guerrillera 

entiende por violencia revolucionaria que ulteriormente se erige como una 

legitimación de la violencia en la lucha política de los guerrilleros: 

 

“Violencia revolucionaria es la violencia del proletariado, es la partera que ayudará 
a dar a la luz a una nueva sociedad. La violencia de la mayoría contra la minoría, 
la violencia que destruirá el Estado Burgués, la violencia de un Estado proletario 
que destruirá las relaciones de producción capitalista. Violencia de las masas 
obreras y trabajadoras sobre los Garza Sada, Aurelios Gonzalez, Carlos Prieto, 
Migueles Alemán que aniquilará a miles de burgueses. La violencia revolucionaria 
es la única violencia justa contra la violencia de la injusticia, la aprensión, la 
explotación del hombre por el hombre. Es la violencia de la revolución 
socialista.”21 

 

Para la Liga Comunista la “violencia revolucionaria” es una “violencia 

justa”. Se trata también de una violencia en “contra de la violencia de la 

injusticia”, una lucha que va encaminada en contra “la explotación del hombre 

por el hombre”. De tal manera que el acto enunciador de la violencia y su 

justificación amplían el panorama de ésta validando el actuar de los 

guerrilleros. Las categorías utilizadas por los combatientes remiten a la 

necesidad de la violencia para poder “dar a luz una nueva sociedad”. La 

metáfora es complementaria del párrafo citado, pues se representa lo 

																																																													
21 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 353) 
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“decrépito” de la sociedad capitalista y la posibilidad de “una nueva sociedad” 

con la necesidad de la lucha armada para defender el uso de la violencia.  

 

De igual forma, existe una constante delimitación de los grupos en 

oposición; es el enfrentamiento de “la mayoría” contra una “minoría” que se 

encuentra representada mediante la lucha entre clases sociales. Son esas 

“masas obreras” las que podrán “aniquilar” a los “miles de burgueses” que, en 

contraste, son una “minoría”. “La violencia de la revolución socialista” es quizás 

un referente de contenido plenamente político pero que comprueba una 

diferencia entre la lucha legítima y la ilegítima desde la postura del grupo a 

defender.  

 

Asimismo, el uso del significante “socialista” encarna, de entrada, un 

componente de tinte político que está plagado de una potencia ideológica. Son 

estos entramados los que pueden ser utilizados de manera “móvil” pues si bien 

para la justificación de la lucha de los guerrilleros es un elemento característico 

y positivo de la lucha, puede ser además un factor legitimador de la violencia 

del Estado a partir de una caracterización particular del socialismo, que 

también sería uno de los justificantes de la agresión a las disidencias. 

 

Más adelante, en la misma página del documento puede leerse: 

 

“Nuestra política proclama la violencia revolucionaria. Esto no podría ser de otra 
manera pues la violencia le es necesaria al proletariado para cumplir sus objetivos 
históricos, y en particular el desarrollo mismo de la lucha de clases hace cada vez 
más la violencia un factor importante en la actividad revolucionaria, hasta que se 
convierte en lo fundamental al arribar a la guerra civil. La violencia de la L. C. 23 
S. es la violencia del proletariado y no por declaración o deseo, sino porque se 
enmarca en una política revolucionaria, porque se le ubica al lado como dirección 
de la violencia de las masas.”22 

 

La “política” de la Liga Comunista es una “violencia revolucionaria”. La 

alternativa política es argumentada y establecida por la necesidad de los 

medios violentos, a lo largo del comunicado. Sin embargo, revolución y 

violencia se constituyen como un corpus indisociable para la Liga Comunista. 

																																																													
22 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 353) 



196	

	

No es por “declaración o deseo” sino por la coyuntura misma de la “violencia de 

las masas” y la represión del Estado. De esta forma, la crítica a la política 

violenta del Estado realizada por la Liga se muestra a partir de aquí como una 

alternativa opuesta a la guerra legitimada del Estado por su acción política 

propia; una acción que no se encuentra del lado de las masas sino de unos 

cuantos quienes controlan el ejercicio del poder. La radicalidad de la violencia 

pensada por la LC23S resulta ser encaminada hacia y por las masas 

explotadas y no por unos pocos “burgueses”; lo cual crea una legitimación a la 

adherencia de los intereses de masa y no de una minoría pudiente, que se 

encuentra controlando la violencia mediante el Estado en el seno del poder. 

 

En la constitución y el desarrollo estratégico de la Liga Comunista, los 

secuestros, expropiaciones y asesinatos eran la forma de buscar derrocar al 

Estado mexicano, para la organización guerrillera estos hechos tienen una 

apología y la despliegan de esta manera: 

 

“Pero ¿Qué busca la burguesía al asesinar clandestinamente a los revolucionarios 
y querer igualar su crimen con el ajusticiamiento de policías? No nos 
equivocamos si decimos que sus objetivos son: 1.- Desprestigiar a la L. C. 23 S. 
Haciéndola aparecer como una organización de gatilleros y gentes sin principios. 
2.- Crear condiciones para suponer una organización fantasma tipo 'mano negra', 
para poder desatenderse de las formalidades que impone, la misma ley burguesa, 
a los cuerpos represivos burgueses. 3.- Intenta hacer caer a la L. C. 23 S. en un 
juego de liquidaciones y asesinatos, intentando provocar que la Liga desvíe su 
atención de sus tareas fundamentales. 4.- Este mismo elemento, solo que como 
manifestación ideológica, es decir hacer creer a la clase obrera que la L. C. 23 S.  
solo se dedica a liquidar policías políticos. 5.- Encubrir a sus agentes policíacos 
con el cuento de guerrilleros asesinados por sus compañeros.”23 

 

El primer elemento se enmarca en la cimentación de rasgos 

característicos que buscan “desprestigiar” las acciones de la Liga Comunista; 

estas clasificaciones tienden a crear una conceptualización reducida del 

adversario y tratan de eliminar las condiciones legítimas propias de la guerrilla. 

Las “condiciones” propuestas para el establecimiento de la lucha entre 

adversarios parecen encontrarse situadas en las mismas disposiciones 

estratégicas realizadas por el Estado. En este sentido, los discursos producidos 

por la Liga trataban de revertir las circunstancias de desprestigio a las cuales 

																																																													
23 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 354-355) 
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eran sometidos de forma sistemática por el discurso del gobierno. De igual 

forma, la proposición de la Liga al relacionar la “ley burguesa” y “los cuerpos 

represivos burgueses”; expone las disposiciones en que “la ley” emana 

específicamente en las clases opresoras y obedece a sus propios intereses.  

 

Otro punto nodal se expresa en una especie de crítica a la ideología 

planteada en este lugar. Es precisamente la clase burguesa la que posibilita, de 

manera ideológica, un concepto erróneo y limitado de la lucha guerrillera; 

reduciendo la lucha política a un plano grupal aislado; definiendo que la Liga 

sólo se dedica a “liquidar policías políticos”. La DFS parece difundir de forma 

continua que los conflictos políticos no son de un orden estructural fundamental 

sino representaciones aisladas de un grupo de personas que, caracterizados 

como “gatilleros” que se dedican a exterminar “policías” buscando producir un 

efecto ideológico en “la clase obrera” que limite o distorsione la verdadera 

propuesta de legitimación de la lucha guerrillera. 

 

El “encubrimiento” de los agentes policiacos revela una característica 

interesante en la construcción de la verdad; pues parece que cuando 

discursivamente se crea un “agente asesinado” éste tiene un objetivo 

completamente diferente al simple hecho de la violencia y su ejercicio. 

Pareciese que el cuerpo del policía también sostiene la noción de acción 

violenta de la Liga en un plano completamente simbólico.  

 

Es ahí, mediante el discurso de un cuerpo asesinado que es “encubierto”, 

donde la acción policial encuentra una justificación en respuesta a la supuesta 

violencia ejercida por los guerrilleros. Lo importante aquí, al parecer, no es el 

cuerpo en sí mismo, sino cómo el cuerpo es materializado simbólicamente de 

guerrillero para poder facilitar las tareas de exterminio por parte del Estado y de 

su policía política en contra de la organización guerrillera. De igual forma, la 

caracterización de la Liga Comunista no es un referente que competa sólo al 

Estado sino es desarrollada por las instituciones coextendidas por éste para 

poder manifestar la forma en que deben ser percibidos los guerrilleros.  
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Por su parte, la Liga Comunista, en distintos comunicados afirma la 

relación incondicional entre el Estado y los medios de comunicación:  

 

“Ante la confusión que en los últimos días ha intentado crear la burguesía y su 
prensa, la Liga Comunista 23 de Sept. Declara que: 1.- Se hace responsable de la 
liquidación de los policías políticos sucedidas últimamente en Monterrey. 2. José 
Ignacio Olivares Torres (Sebastián) y Salvador Corral (Roberto) fueron 
asesinados por la burguesía. 3.- Fueron arrestados muy lejos de los lugares en el 
que se les asesinó. Los trasladaron cientos de kilómetros solo para sacrificarlos 
en Guadalajara y Monterrey y satisfacer a los oligarcas que han hecho de estas 
ciudades sus 'cotos de caza' donde explotan y roban la vida a miles y miles de 
obreros.”24 

 

La dependencia manifestada por la Liga, entre la burguesía y la prensa, 

vincula una diada relacional para el ejercicio del poder y la coerción ideológica, 

pues no se trata de la prensa en general sino se le agrega el posesivo “su” que 

determina la pertenencia de los medios a la burguesía. De esta manera, 

burguesía, Estado y prensa se vinculan discursivamente para difundir no sólo 

una “confusión” sino también la legitimidad de las acciones coercitivas de modo 

expansivo. A los dos líderes de la Liga enunciados en el presente extracto no 

los mató un policía o algún miembro del Estado; el desvelamiento se enuncia 

responsabilizando a la “burguesía”. De manera que esos “cotos de caza” que 

“explotan” y “roban” son precisamente los asesinos, no sólo de Olivares Torres 

y Salvador Corral sino también de los “miles de obreros” que son explotados. 

Ha sido el sistema político burgués el verdadero asesino. La “burguesía” al 

“robar la vida”, parece también robar y aniquilar la potencia subversiva de los 

guerrilleros, su goce revolucionario. 

 

La argumentación sobre la prensa va un poco más allá: 

 

“Cuando la prensa hace parecer que, quienes liquidaron a los policías políticos 
son los mismos que asesinaron a los dirigentes de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, no hace más que calumniar a la Liga con el cuento de que 'se matan 
solos y entre ellos'.”25 

 

Para la Liga, la prensa “hace parecer” que se trata de un conflicto interno. 

Este esquema transforma diametralmente la concepción del Estado sobre los 
																																																													
24 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 355) 
25 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 354) 
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guerrilleros, pues la causa de la lucha es propia de un grupo en particular 

dibujado como ajeno al Estado. Nos encontramos con una estrategia policíaca 

para desacreditar el conflicto y resumirlo como una interiorización del grupo. 

Cuestión que hace también excusar al Estado de toda relación en la génesis 

del conflicto guerrillero. Se debe precisar, en este sentido, que la lógica 

discursiva no permanece anclada a una sola estrategia de fragmentación o 

consolidación del adversario político sino que obedece a formas dinámicas que 

se van estableciendo a la luz de los acontecimientos guerrilleros. Es relevante 

del extracto la forma en que la Liga enuncia la posición (o una de las 

posiciones) que toma el Estado ante el grupo disidente pues mediante éstas, 

las estrategias de deslegitimación y exterminio continúan adaptándose y 

adecuándose a los hechos imprevistos en la contienda Estado-guerrilla. 

 

Es posible suponer un ajuste del texto por parte de la policía política a 

partir de que es un documento mecanografiado por ésta. No obstante, la 

indagación debe ser precisada en el texto mismo aunque a veces parezca 

indisociable de su contexto de producción; pues, de entrada, también es 

necesario dictaminar que el sujeto emisor queda, en cierto sentido, desplazado, 

pues la producción discursiva en sí misma revela algunas de las problemáticas 

que son engendradas en el sistema económico capitalista donde el agente es 

representado sólo como un significante que matiza los hechos históricos 

hilvanándose a otros significantes.  

 

La Liga Comunista mediante sus comunicados justifica la necesidad de 

una violencia para combatir a la violencia del sistema. Los claros calificativos y 

desacreditaciones al Estado, la burguesía y prensa movilizan la lucha política 

más allá de una simple valorización de las causas sino apuntando a revelar la 

maquinaria que opera en el sistema capitalista. El documento se presenta 

como un lugar de desvelamiento de las lógicas opresivas y limitadoras por 

parte del sistema y tiene en sus palabras la potencia misma del síntoma como 

función de desvelamiento de una verdad guerrillera que establece el uso de la 

violencia para combatir a la violencia. 
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4.1.3 Crítica al capitalismo y a la “pulcra” “miseria” capitalista  
 

A lo largo del año de 1974 la lucha guerrillera de la Liga Comunista se 

radicalizó y muchos de los informes realizados por la DFS se enfocaron en 

efectuar transcripciones de los comunicados, manifiestos y panfletos que eran 

elaborados y distribuidos por el grupo subversivo de manera más puntual y de 

forma secuencial. Estos documentos eran, por lo general, encontrados al 

momento de realizar cateos en casas de seguridad de los guerrilleros, en 

detenciones de miembros de la organización o de ciudadanos a los que les era 

repartida la propaganda. Entre los elementos que eran retomados por la Liga 

para justificar sus acciones se encontraban, la mayoría de las veces, 

referencias a Marx, Lenin, entre otros socialistas, así como discursos 

producidos por ellos mismos en contra del capitalismo, la burguesía, el Estado 

y su represión, etcétera. 

 

Un mecanismo de acción particular encontrado en estos documentos es 

la crítica al capitalismo con componentes específicos que revisaremos a 

continuación. Siendo el primero de ellos, la relación de la miseria y el 

capitalismo. El primer ejemplo proviene de un comunicado fechado el 6 de abril 

de 1974:  

 

“La lucha contra los miserables y asesinos capitalistas ha cobrado dos vidas el 19 
de febrero dos vidas del proletariado estudiantil han caído cegadas por las balas 
de los perros guardianes del orden burgués, esos perros (policía, judiciales, 
micos, líderes sindicales, guachos, etc.) que defienden con gases, metralletas, 
lanzagranadas, M-1, el bienestar y la tranquilidad de los zánganos ricachones 
burgueses de Sonora.”26 

 

La inserción del término “miseria” se produce al nombrar como 

“miserables” a quienes cometen los “asesinatos”; son ellos, los “capitalistas” 

quienes acaban con la vida de dos estudiantes; sin embargo, esa miseria 

capitalista no ejecuta sus acciones en forma solitaria; son los “perros 

guardianes del orden burgués” los que realizan las acciones “miserables” del 

capitalismo; aunado a esto, esos mismos “perros guardianes” defienden el 

																																																													
26 Exp. 11-235-74 L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 29) 
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“bienestar y la tranquilidad” de los “zánganos ricachones burgueses de 

Sonora”. 

 

Más allá de esto, el párrafo señala la forma en que la “miseria” está 

proferida al dominio capitalista; los “miserables capitalistas” son aquellos que 

en su desarrollo económico tienen “bienestar y tranquilidad” a costa de quienes 

explotan. Su “miseria” radica no sólo en el hecho de que sus “perros 

guardianes” aniquilen cualquier resistencia, sino en la posibilidad de que 

gracias a “las vidas” que “han caído” el “bienestar” y la “tranquilidad” del 

capitalista pueden subsistir en el sistema. Son esas “vidas cegadas por las 

balas” las que producen el bienestar “zángano” y “miserable” donde el 

capitalista puede vivir de forma “tranquila”. Se trata de una miseria del 

capitalismo que consigue su impulso y bienestar cobrando, como mercancía, 

las vidas de aquellos quienes los mantienen como “zánganos”. Vidas cobradas 

por no acceder a respetar el “orden burgués” o por ser la fuerza trabajadora 

que otorga ese “bienestar”. 

 

Por otra parte, en un panfleto de la Liga sobre la detención de Ricardo 

Rodríguez (a) “El Richard” miembro de la organización detenido en Sonora y 

fechado el 16 de marzo de 1974 se observa lo siguiente: 

 

“RICARDO RODRIGUEZ, honesto compañero, conocedor de la intensa 
explotación a que está sometido el trabajador y consecuentemente con sus ideas 
de enseñar a los humildes a defenderse de la corrupción gubernamental, de la 
injusticia del Sistema Capitalista, ha sido en esta ocasión la víctima de las 
medidas fascistas que utiliza el gobierno burgués, como consecuencia de la 
ineficacia del canto demagógico y de los pasos todopoderosos de nuestro señor 
presidente y sus ministros de Industria y Comercio, de Agricultura y tantos 
encorbatados, pasando por nuestro Gobernador y la ineficacia para mantener un 
rebaño sumiso que les produzca bastante plusvalía, para seguir llevando la vida 
de pulcros cerdos que nacen, viven, se reproducen y mueren chupando la sangre 
de millones de mexicanos.”27 

 

La primera señalización es la “honestidad” del “compañero”, la cual 

encuentra relevancia por ser “conocedor de la intensa explotación a que está 

sometido el trabajador”; condición de saber que se articula mediante “sus ideas 

																																																													
27 Exp. 11-235-74 L-8 (Legajo 2 Versión Pública p. 104) 
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de enseñar a los humildes a defenderse de la corrupción gubernamental”. Esa 

posibilidad de saber es la que facilita la enseñanza a los “humildes” para así 

“defenderse de la injusticia del sistema capitalista”. La “honestidad” como 

significante se relaciona al hecho mismo de construir un saber sobre la 

explotación y como una movilización en contra de la “corrupción 

gubernamental”. El sujeto encarnado en el significante Ricardo Rodríguez es 

“víctima de las medidas fascistas que utiliza el gobierno burgués” por poseer un 

saber que parece resultar incómodo para el sistema capitalista.  

 

La necesaria relación entre los significantes se enlaza a la 

conceptualización de ideologías para generar legitimidad política. Es el 

significante “fascismo” el que opera para condenar el asesinato de Ricardo 

Rodríguez. De igual forma, la aprehensión de “El Richard” es una 

“consecuencia de la ineficacia” de la burocracia. Al enunciar al “todopoderoso” 

presidente de la república y a sus ministros, pareciese que el discurso 

encuentra en la detención misma y en el acomodamiento simbólico, el quiebre 

perfecto de ese “poder”. Son los “encorbatados”, es decir los que no están 

presentados como “humildes”, quienes no pueden “mantener un rebaño sumiso 

que les produzca plusvalía”. 

 

Los “todopoderosos” y “encorbatados” son exhibidos mediante la metáfora 

de “pulcros cerdos” que tienen una vida limitada aun cuando viven a expensas 

de la “sangre de millones de mexicanos”. Es inevitable pensar en la conocida 

metáfora del vampiro planteada por Marx en El Capital; sin embargo, aquí el 

vampiro burgués metaforizado por Marx es un “pulcro cerdo” que hace 

subsistir, al igual que el vampiro marxiano, al sistema capitalista a partir de la 

“sangre de millones de mexicanos”. La sangre es el componente vital e 

invaluable de la fuerza de trabajo y el que, a final de cuentas, produce esa 

“plusvalía” que sostiene las relaciones de explotación. 

 

Asimismo, el “gobierno burgués” es presentado a partir de una crítica a 

sus instituciones. Éstas son expresadas a través de los significantes otorgados 

a los ministros quienes aun capturando a un guerrillero no han evitado caer en 

una demagogia “ineficiente”. Esa misma demagogia institucional representada 
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en los “encorbatados” ministros es, además, un mecanismo de organización 

para los “pulcros cerdos” que arrebatan la plusvalía. Los significantes de 

“injusticia” y “honorabilidad” cobran aquí una importancia particular pues son 

elementos legitimadores de la lucha política de la Liga; pues a su vez, hacen 

que el sujeto enunciado como “gobierno burgués” parezca carecer de un 

sustento honorable dado que actúa con injusticia utilizando todos sus medios 

disponibles en contra de la clase explotada que la Liga defiende. 
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4.1.4 Lucha de clases o legitimidad vía el antagonismo político  
 

Un referente constante en la construcción discursiva de la Liga Comunista 23 

de Septiembre en sus documentos propios consiste en la presencia de 

elementos que están encaminados a la concientización de las relaciones de 

clase; es decir, el antagonismo político basado en una sociedad de 

explotadores y explotados. Se trata de panfletos y comunicados llenos de 

matices sobre este antagonismo observados en México y que dan lugar a una 

localización específica de la situación política de las luchas de los guerrilleros 

en el terreno de la contradicción política. 

 

En este sentido, en el volante repartido sobre la detención de Ricardo 

Rodríguez, citado anteriormente, se describe lo siguiente: 

 

“El secuestro del compañero RICARDO RODRIGUEZ realizado el día jueves en 
esta ciudad, nos manifiesta con toda claridad la existencia de 2 fuerzas 
antagónicas, la de la burguesía y la potencial, la fuerza revolucionaria de la clase 
trabajadora”28 

 

Al hacer referencia al “secuestro” del miembro de la Liga, la acción toma 

matices discursivos que desvelan la presencia de un “antagonismo” de clase. 

Es la policía quien mediante dicho “secuestro” pone en evidencia la presencia 

de “dos fuerzas antagónicas”. La “fuerza revolucionaria” en este caso es 

“potencial”; al enunciar esto, se puede pensar a la “fuerza revolucionaria” como 

elemento significante que lleva una noción de empuje y movimiento que la Liga 

habría desarrollado desde la clase trabajadora. Es la “fuerza trabajadora” la 

que es enunciada para defender las causas y fines políticos de la Liga y la que 

implanta la evidencia del antagonismo y la guerra de posiciones. 

 

En un reporte elaborado por la DFS sobre reparto de propaganda en una 

reunión de la Confederación Estudiantil de Guadalajara fechado el 11 de marzo 

de 1974 se manifiesta lo siguiente: 

 

 

																																																													
28 Exp. 11-235-74 L-8 (Legajo 2 Versión Pública p. 104) 
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“Asimismo, hoy se repartió entre los miembros de los citados comités de lucha, 
unos volantes firmados por la Liga Comunista 23 de Septiembre, en los que 
manifiestan la trayectoria que han desarrollado los grupos clandestinos a lo largo 
de la última década, y de los logros obtenidos en la lucha de clases en el país, 
indicando que en ese tiempo el proletariado ha aprendido a través de sus victorias 
y derrotas los verdaderos objetivos de su ideal, y reconocer los medios de cómo 
lograr esas metas con la infinidad de combates y movilizaciones que el 
proletariado ha sostenido en contra de la burguesía, citando las acciones en 
Sinaloa, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puebla, Guerrero y Jamiltepec, 
Oax.”29 

 

Aun cuando el extracto es elaborado por la DFS, se especifican como 

miembros de un conjunto unificado los diversos “grupos clandestinos” para 

hacer referencia a los “logros obtenidos en la lucha de clases en el país”. Para 

quienes elaboraron estos volantes, pues no podemos, como en la mayoría de 

los casos afirmar que sea una producción auténtica de la Liga, la enunciación 

de las “victorias y derrotas” han demostrado los objetivos de “su ideal”. Aquí, el 

posesivo “su” representa una capacidad de exterioridad donde parece 

revelarse el carácter interno de toda lucha ideológica. Es mediante el 

entendimiento de “su ideal” como es rescatado un “aprendizaje” a través de la 

lucha de clases y éste, a su vez, es también coetáneo de los “combates y 

movilizaciones” del “proletariado” mismo. De tal suerte que el aprendizaje y el 

desarrollo de la lucha de clases sólo puede ser entendido mediante el 

antagonismo político que es sostenido a través de victorias y derrotas, de 

vencedores y vencidos; lo que implica una relación antagónica que es 

constante e infinita y que es sostenida por el proletariado en contra de la 

burguesía. 

 

Es también necesario plantear el uso de elementos de territorialización 

como mecanismo de centralización y especificidad de la lucha. Si bien se hace 

referencia a otros lugares del país, se encuentra señalado un poblado de 

Oaxaca, lo que brinda un lugar de referencia común, en cierta medida interno, 

mediante el cual puede precisarse una localización territorial específica. Esta 

condición puede otorgar cierto carácter endogámico e intrascendente a la lucha 

guerrillera pues no sólo es posible pensar la lucha de clases en lugares 

distantes sino también focalizarla y buscar con esto un mayor acercamiento 
																																																													
29 Exp. 11-235-74 L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 38) 
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hacia aquellos disidentes que se encuentran más próximos al lugar de origen 

de la revuelta. 

 

En el mismo reporte se lee lo siguiente:  

 

“Que el obstáculo fundamental que tiene enfrente el proletariado, es la 
dominación política e ideológica que la burguesía ejerce en algunos lugares, pero 
que esta situación ha empezado a cambiar aceleradamente, ya que la burguesía 
es incapaz de dominar al proletariado, y lo único que sabe hacer es vomitar furia 
cuando éstos se ponen en movimiento.”30 

 

  De nueva cuenta, el texto es desplazado a la tercera persona, siendo el 

agente “proletariado” quien se encuentra operando en el discurso. Para este 

“proletariado” el obstáculo fundamental es la “dominación política e ideológica 

que ejerce la burguesía”; no obstante, lo realmente notable aparece cuando 

esta burguesía es “incapaz de dominar al proletariado” cuando el movimiento 

metódico del sistema es “acelerado” por los obreros. A su vez, la respuesta del 

Estado ante tal “movilización” es “vomitar furia” que se percibe como la 

respuesta “política e ideológica” ante la amenaza de la movilidad del 

proletariado. Pareciese que esa “furia” sólo puede encontrarse cuando las 

funciones del Estado pasan de un modo estático a una movilidad que no es lo 

suficientemente cómoda para la tranquilidad del Estado y de la burguesía.  

 

El movimiento de la masa proletaria parece percibirse como un estorbo 

para la estabilidad del Estado y del capitalismo. Un ejemplo que se puede 

observar en los discursos de la Liga Comunista, en cuanto a esa movilidad, es 

la incitación a la huelga por parte de los trabajadores. En la declaración de 

Guadalupe Llanes Ocaña (a) "El Temo"; fechada el 15 de marzo de 1974 se 

señala lo siguiente: 

 

“Le hablaron a la gente explicándole que debían continuar con la huelga que 
habían iniciado ya que por medio de las leyes no lograban nada puesto que las 
leyes estaban hechas para proteger a los explotadores o sea al capital”31 

 

																																																													
30 Exp. 11-235-74 L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 38) 
31 Exp. 11-235-74 L-8 (Legajo 2 Versión Pública p. 100) 
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La “huelga” expresa aquí la interrupción de las relaciones de producción, 

no obstante, es también el movimiento para evitar las “leyes”, ya que estas 

“están hechas para proteger a los explotadores”. En este sentido, la “huelga” se 

visualiza como un medio para detener la dinámica de las “leyes” del “capital” 

pues mediante éstas se perpetúa el movimiento capitalista. La “huelga” se 

produce aquí como una necesidad de frenar la protección de los capitalistas al 

suspender el movimiento del trabajo explotado.  

 

Hasta este punto, la legitimidad de la lucha política planteada mediante 

discursos e incluso declaraciones de la Liga parece estar sustentada en la 

relación antagónica entre burguesía y proletariado. De manera constante, los 

significantes retomados en estos últimos discursos hacen mención a una 

presión y fuerza que agudiza la misma contradicción política. La presentación 

de muchos de los fundamentos del pensamiento socialista es retomada de una 

manera metafórica por parte de la Liga que se sustenta en la viabilidad de 

vencer a la fuerza explotadora mediante una resistencia que se localiza en el 

“movimiento” y la “potencialidad” de la clase explotada.  

 

En este sentido, en otro párrafo de un comunicado citado anteriormente, 

se hace alusión al poder del proletariado de la siguiente forma: 

 

“La burguesía decadente se defiende como fiera acorralada, ve que 
inevitablemente el proletariado lanza su mirada hacia el futuro, hacia la revolución 
comunista. Por todo el país, aquí en Sonora, se gesta un nuevo poder. El poder 
proletario, y es por ello que la reacción desarrolla su contraofensiva en la cual el 
aspecto dominante de su política es el militarismo burgués, balas y garrotes para 
los proletarios que luchan por quitarse el yugo opresor del capital que se cierne 
sobre sus cabezas.”32 

 

De nueva cuenta se utiliza un término peyorativo para referirse a la 

burguesía, pues ésta es “decadente” y de igual forma se le caracteriza como 

“fiera acorralada” que se “defiende” cuando “el proletariado lanza su mirada 

hacia el futuro”. Esa visión realizada “a futuro” por el proletario parece ser la 

amenaza principal, el enemigo del cual la burguesía se defiende, pues “el 

																																																													
32 Exp. 11-235-74 L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 30) 
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futuro” y la “revolución” del proletariado son diferentes al estancamiento 

productivo capitalista. Si algo “defiende” esa “fiera acorralada” es precisamente 

la amenaza de la “revolución comunista” que intimida con su “visión hacia el 

futuro” como “gestación de un nuevo poder” al sistema económico.  

 

La “reacción” de esta “fiera acorralada” es la utilización de una “política” 

basada en una “contraofensiva militarista”. El “poder proletario” parece 

fundamentarse en la fuerza de esa mirada a futuro. Ir en contra de las “balas y 

garrotes”, es el garrote del déspota el que debe ser aniquilado pues articula al 

significante “opresión” que es justamente el que “cierne” las “cabezas” del 

proletariado e impide la revolución. La “burguesía decadente” tiene como 

política no sólo la violencia militarista sino también el “yugo” y “la opresión” a 

quienes se atreven a retar a esa “fiera acorralada”. 

 

En resumen, encontramos que la Liga legitima su lucha mediante una 

conceptualización de la violencia política, la distinción de clases, el 

antagonismo de éstas, la territorialización focal de la lucha y el señalamiento de 

los elementos “decadentes” de la burguesía y su relación de complicidad con 

las dinámicas del Estado con el sistema capitalista. Estas formas de 

representar la lucha contra el gobierno cumplen una función discursiva que 

hace confrontar el sistema ideológico del antagonismo entre explotados y 

explotadores para conseguir, entre otras cosas, crear una conciencia proletaria. 
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4.1.5 Legitimación mediante el secuestro a la explotación burguesa 
 y la función del armamento y el trabajo 
 

Los discursos legitimadores de la lucha política de la Liga se encuentran 

también anclados a una dura crítica a las posiciones o representaciones 

burguesas. En los primeros escritos de Ignacio Arturo Salas Obregón “Oseas” 

existe una la línea de ataque directa contra el sistema burgués, sus 

representaciones, sus espacios, sus métodos y sus representantes. La 

propaganda política repartida contenía las denuncias de los lugares que 

ocupaban éstos en la sociedad y cómo es que ellos, los burgueses, explotaban 

al trabajador. 

 

En un documento producido por la Liga fechado el 11 de octubre de 1973 

pero incluido en el archivo de la DFS hasta el 5 marzo del 1974 se manifiesta lo 

siguiente: 

 
“Debido a que nuestro comunicado número 1 hasta el momento no ha sido 
difundido por el gobierno burgués mexicano y la oligarquía financiera, damos a 
conocer este nuevo comunicado para manifestar que a Fernando Aranguren y 
Anthony Duncan Williams, representantes de la burguesía, los tenemos 
secuestrados como una medida más para que el pueblo conozca las injusticias 
producidas por la explotación capitalista a millares de obreros en todo el país, 
cómplices también de los monopolios internacionales.”33 

  

La referencia inicial de la Liga es la justificación del rapto de Duncan 

Williams y el secuestro y posterior asesinato de Aranguren. La organización 

guerrillera plantea que ellos, como empresario y cónsul son la misma cosa en 

el mismo momento. Se trata de “representantes de la burguesía”. La distinción 

parece proferir una dimensión única, el sentido obliga a pensar que es “un 

empresario” y un “cónsul”, es decir un miembro de la “política” y otro de la 

“economía”, los que se encuentran en relación como la misma sustancia. No 

hay diferencias pues ambos sostienen al sistema burgués, lo “representan”.  

 

Por otra parte, la acción del verbo “secuestrar” hace referencia a un 

desvelamiento de las condiciones en que la privación de la “libertad” hace 

																																																													
33
	Exp. 11-235-74	L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 23)	
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surgir un saber mediante el cual “el pueblo” puede “conocer” las “injusticias 

producidas por la explotación capitalista”.  A través del “secuestro” como 

medida privativa, la Liga parece detener la “maquinaria capitalista”. Es 

“secuestrando” a los “representantes” de la burguesía como “millares de 

obreros en todo el país” pueden “descubrir” las “complicidades” en las que la 

burguesía teje sus “monopolios internacionales”.  

 

El significante representado por el agente “secuestrador” parece estar 

ligado a un segundo significante que representa al “capitalista” teniendo como 

producción un “saber” diferente sobre las relaciones económicas capitalistas 

pone en tela de juicio su supuesto saber. Un resquicio de verdad queda 

también presentado mediante los “millares de obreros”, pues no se puede 

saber por completo qué es “eso” que ha quedado “secuestrado” y que se 

posiciona en la articulación del lugar de la verdad que nunca puede ser 

“completa”. El “secuestrador” de la “libertad” del “representante” burgués se 

presenta aquí como el agente que muestra el engranaje del discurso de la 

histeria como es planteado por Jacques Lacan (1969, pp. 41-43)  y que 

quedaría enmarcado de la siguiente forma: 

 

Agente/Semblante ($) Otro (S1) 

“Secuestrador” “Representante Burgués” 

Verdad (a) Producción (S2) 

“Millares de Obreros” “Injusticias por la explotación 

capitalista” 

 

Por otra parte,  las acciones realizadas por la Liga son también formas en 

las que el trabajo realiza la operación para el desarrollo de las prácticas 

revolucionarias. Como podemos leer en el discurso fechado el 6 de Marzo de 

1974: 

 

“La actividad de desarmar al enemigo se ubica como una de las actividades 
necesarias para continuar con el desarrollo de las tareas revolucionarias. 
Armarnos para derrotar al enemigo, a los burgueses y todo su aparato de poder 
político. El Estado y sus fuerzas represivas, es una consigna que el proletariado 
revolucionario tiene presente. Los policías, 'orejas', porros, judiciales, guachos, 
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todos ellos defienden pertrechados con armamento, los intereses de los 
burgueses, son los elementos que escudan los asesinatos, las injusticias, que a 
diario cometen los burgueses asesinos; ellos han demostrado aquí claramente su 
disponibilidad para aniquilar la lucha revolucionaria del proletariado.”34 

 

En el párrafo anterior puede leerse, de nueva cuenta, la representación 

del “enemigo” y como una “actividad necesaria” el “desarmarlo” para que las 

“tareas revolucionarias” puedan seguir su curso. Son los “policías” quienes 

“pertrechados con armamento” se encuentran “defendiendo” no a la sociedad 

sino a “los intereses de los burgueses”. Sin embargo, el fenómeno discursivo 

que acontece pone a ambos elementos –policías y burgueses– como los 

asesinos. La metonimia utilizada por la Liga localiza a los cuerpos policiacos y 

burgueses poniéndolos en el mismo nivel discursivo.  

 

Son ellos, los “policías, ‘orejas’, porros, judiciales y guachos” quienes 

asesinan ya no “a nombre del burgués” sino es el “burgués” quien “escudado” 

en las fuerzas represivas realiza los “verdaderos” asesinatos e injusticias y que, 

además de “aniquilar” a quienes explotan, también impiden el desarrollo 

revolucionario. Son quienes frenan el “trabajo” revolucionario y la actividad de 

los sujetos que buscan acabar con las “injusticias” de los explotadores en 

contra de los obreros. Así, la “actividad” de las armas es el “escudo” de la clase 

burguesa que es presentada como “moneda de cambio” pues al pasar de la 

mano del explotador al proletario puede cambiar también en cuanto a las 

finalidades de su utilización. 

  

																																																													
34
	Exp. 11-235-74	L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 32)	
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4.2 Construcción del Adversario Político 
	

4.2.1 Comparación internacional, similitud de causas y afinidad 
 “subversiva”  
 

Una de las estrategias más utilizadas por el Estado mediante las declaraciones 

y los aspectos que eran transcritos sobre los militantes de la Liga refiere a las 

relaciones que ellos tenían con algún otro grupo guerrillero, país o ideologías. 

La relación que guardan las declaraciones con otros movimientos o personajes 

de la vida revolucionaria en otros países, en muchas ocasiones, parece estar 

justificando la peligrosidad o culpabilidad del detenido o de quienes son 

militantes de la Liga. 

 

Un primer acercamiento a la comparación con otros grupos disidentes lo 

encontramos en la declaración de Arturo Rivas Jiménez fechada el 9 de enero 

de 1974 donde se puede leer lo siguiente: 

 

“Que en dicho periódico desempeñaba la labor de Técnico en el Departamento de 
Radio bajo las órdenes de FERNANDO GARCÏA LABORDEL que es español de 
ideología XXXXXX con quien cultivó gran amistad y asimiló de él ideas 
revolucionarias de lineamiento anarquista, es decir que esta preparación que 
recibió de su jefe FERNANDO GARCÍA LABORDEL hizo que la mentalidad del de 
la voz se inclinara por un sistema XXXXX que rigiera a la humanidad para 
beneficio de los habitantes de la tierra que bajo el anarquismo, lograrían un 
sistema sin autoridad centralizada sino federativa en cada población con un 
sistema sin fronteras, sin nacionalidades y completas libertades humanas. Por lo 
anterior, el de la voz, considera que su ideología política es anarquista, pero sin 
embargo dado los estudios del XXXXXXX que ha adquirido lo hacen sentir de 
ideología XXXXXXX”35 

 

El primer aspecto relevante se localiza en la relación de “amistad” con el 

“español”, la cual permitió que el detenido “asimilara de él ideas revolucionarias 

anarquistas” y no sólo eso, hizo que su “mentalidad” se “inclinara” hacia un 

sistema diferente. Encontramos en este acercamiento dos elementos precisos, 

el primero es la relación de “amistad” que lo une directamente con un “español” 

que además posee una ideología “diferente”; el otro elemento es la función de 

																																																													
35 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 262) 
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la “mentalidad” es decir, la forma en que el sujeto “piensa” y que pudo ser 

transformada por un “amigo español anarquista”.  

 

El “anarquismo”36 no sólo es una “doctrina” que transforma al sujeto sino 

además versa sobre “un sistema sin autoridad centralizada” que además 

pretende un mundo “sin fronteras”, “sin nacionalidades” y de “completas 

libertades humanas” relacionados a una capacidad cognitiva. El significante de 

la palabra “mentalidad” tiene una correspondencia con una esencia psicológica, 

donde parece representar un mecanismo psíquico que es modificable y 

adaptado a “realizar” un “pensamiento” subversivo. Sin embargo, lo que queda 

acentuado, de entrada, es la condición “normal” y “adaptada” de su 

“mentalidad” antes de conocer al “español anarquista”. Pues estas “nuevas 

ideas” han venido a remplazar la “mentalidad” previamente establecida del 

detenido, misma que puede ser constituida como una “mentalidad” que, por el 

contrario, no “pensaba” en la posibilidad de un sistema político diferente y se 

encontraba “adaptada” a las condiciones “normales” de la “mentalidad” de los 

sujetos en la sociedad mexicana. 

 

 Más adelante en la declaración se redactó lo siguiente: 

 

“A través de FERNANDO GARCÍA conoce a RICARDO MESTRE también 
español, de las Galerías de Arte "Mestre" y también anarquista, por lo que se 
sintió más cómodo trabajar al lado de esta persona en su galería, atendiendo la 
tienda y diversas labores sin horario fijo y encontrándose desempeñando este 
empleo FERNANDO GARCÍA y RICARDO MESTRE lo relacionan con la 
Confederación General de Trabajadores, organización de españoles anarquistas 
que tienen sus oficinas en el Centro Republicano Español que está en el Pasaje 
López, donde el declarante empieza a colaborar estrechamente con ellos en la 
publicación de un periódico anarquista llamado "Tierra y Libertad", 
encargándose el dicente de escribir artículos con su verdadero nombre, y 
también colabora en otro periódico también anarquista pero de elementos 
mexicanos de la "Federación Anarquista Mexicana" donde elaboraron el 
periódico "Regeneración" donde también escribió varios artículos con su nombre 
en favor de la Preparatoria Popular y de otra escuela en Cuernavaca que dirige 
un Sacerdote, el Padre WATTSON, que posteriormente se enteró que se había 
equivocado al escribir en favor de éste ya que era financiado por la Embajada 
Norteamericana.”37 

																																																													
36 Que aquí en un punto primero del texto es un “metadiscurso” pues se ha borrado en la 
versión pública de manera posterior a la creación original del documento pero que más 
adelante, en el extracto de la declaración, se confirma textualmente.	
37 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 262) 
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En un primer momento, la relación con el “padre Wattson” puede resultar 

obvia por estar financiado por la embajada estadounidense y, por tal motivo, un 

“enemigo” fundamental para cualquier guerrilla latinoamericana. Estas 

posiciones tomadas por el agente del discurso remiten no sólo a la justificación 

del anarquismo de manera “consciente” sino a juegos de posición donde 

quienes parecen están en el bando del Estado son los estadounidenses; la 

posición del sujeto que marca la separación con el “apoyo de la embajada 

estadounidense” también expresa una falta de “comodidad” con los 

norteamericanos que desvela cierto posicionamiento del Estado y su policía 

secreta en favor de los Estados Unidos como aquellos que no tienen una 

relación con el anarquismo y por tal motivo el detenido “se arrepiente” de 

trabajar con el padre.  

 

En otras palabras, la situación del detenido era “cómoda” con los 

españoles y con el padre resulta ser “incómoda” y “equivoca” por lo cual el 

detenido se “aleja” de esa relación que está establecida al parecer en 

afinidades “mentales”. En el mismo sentido podemos inferir que la situación con 

los “estadounidenses” para el “anarquista” no es “cómoda” pero para el Estado 

si podría serlo pues se hace particular señalización de que las disidencias no 

se encuentran “cómodas” ante la presencia de los Estados Unidos. 

 

Sorpresivamente, posteriormente, en la misma declaración aparece lo 

siguiente: 

 

“Todo esto sucedió en el año de mil novecientos sesenta y uno, y en el curso de 
este año tuvo diferencias tanto con los anarquistas españoles como mexicanos y 
los acusó de no hacer nada por la revolución puesto que únicamente se 
dedicaban a vegetar reaccionando los anarquistas en contra de la posición del 
declarante a quien acusaron de ser un elemento acelerado, y bastante radical ya 
que el de la voz consideraba que estas organizaciones deberían actuar en forma 
más efectiva realizando actos de lucha armada o sea que organizaron a los 
obreros para llegar a este fin”38 

 

En el párrafo anterior se puede observar lo imprevisto de una situación y 

la “sutura” que es realizada por el mismo sistema simbólico. Aquello que es 

																																																													
38 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 262)	
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denominado por los agentes de la DFS como “mentalidad” no es algo que 

pueda delimitarse por completo ni tampoco una condición subjetiva que exista 

de manera lineal e inequívoca a lo largo de la historia de cualquier sujeto; 

podemos cavilar en la inminente e imprevista ruptura del detenido con sus 

“cómodas amistades españolas”. 

 

Estas “amistades españolas” tachan de “acelerado” al declarante además 

de considerarlo “bastante radical”. Como si el “anarquismo” no fuera suficiente 

excusa para determinar una situación de disidencia, el discurso da un quiebre 

para exponer que, la “radicalidad” del detenido, pudiese incluso superar los 

“parámetros” del anarquista común. El detenido es aquí quien es presentado 

más allá de cualquier simple disidencia, se trata de un elemento “más radical” y 

por tanto, al parecer, aún más “peligroso” que los “anarquistas españoles”. 

 

Por otra parte, en un par de renglones de la declaración del detenido 

Pablo Reichel Bauman fechada el día 16 de marzo de 1974 se manifiesta lo 

siguiente: 

 

“El detenido Pablo Reichel manifiesta que mantiene correspondencia desde 
1967 con Radio-Habana, de la Isla de Cuba y que también recibe el periódico 
"Granma" de Cuba”39  

 

Aunque pequeño, en el extracto de la declaración de Pablo Reichel se 

puede encontrar la función fantasmática del discurso; la afinidad por un 

movimiento que marcó el destino de las guerrillas en América Latina y que en 

México tuvo gran reconocimiento y aceptación. Aquí los elementos coexisten 

más allá del orden meramente político. Pablo Reichel, “escribe” a “Radio-

Habana” de la temida isla socialista. La función fantasmática imaginaria del 

discurso como en algunas otras expresiones del “miedo al comunismo” se hace 

presente. Poco importa si el sujeto detenido escribe sobre cualquier cosa a la 

radio cubana; el móvil de la relación fantasmática es que está escribiendo a un 

supuesto enemigo, recibe “propaganda periódica” de éste y, por tanto, es 

sospechoso y juzgado mediante la sutileza de una acción estigmatizadora. 

																																																													
39 Exp. 11-235-74 L-8 (Legajo 2 Versión Pública p. 109) 
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Es necesario precisar que esta comparativa, seguimiento y selección por 

afinidad no es azarosa; obedece a la relación del contenido imaginario que se 

encuentra en plena relación social mediante lo simbólico; las palabras son 

cargadas de elementos que pueden producir persecución. El cuerpo real del 

sujeto queda también desplazado pues la ecuación del enemigo para detener a 

quien posee cualidades simbólicas e imaginarias de tipo “socialista” 

desarticulan el valor del cuerpo mismo. La comparación entre pares como 

detenido-socialista, mexicano-español, español-anarquista, presenta el 

encadenamiento significante que escudriña la amenaza al sistema de Estado. 

 

En el caso de la detención y declaración de Dionisio González fechada el 

16 de mayo de 1974 se redactó: 

 

“Y por lo que hace a sus actividades políticas de tendencia socialista estas se 
iniciaron cuando el declarante estudiaba el último año de secundaria periodo en el 
que participó en diversas manifestaciones y mítines en apoyo a la revolución 
cubana y en las que los oradores decían que el socialismo era el mejor camino 
para todos los países del mundo y en especial para el mexicano.”40 

 

El cuadro de seguimiento parece ser completado por la precisión de la 

declaración. Ésta especifica que no se trata de cualquier actividad “política” 

sino se puntualiza la “tendencia socialista”; además de precisarse que el “inicio” 

de su “tendencia” apareció en “diversas manifestaciones en apoyo a la 

revolución cubana”. La función comparativo-asociativa se instaura al determinar 

que no era cualquier marcha o movilización sino un “mitin” de apoyo a la “Cuba 

socialista” y a su “revolución”.  

 

El elemento de conclusión es que además de ser un mitin de apoyo a la 

“Revolución Cubana” aquellos que hablaron ese día en el mitin aclararon que el 

“socialismo era el mejor camino para todos los países del mundo” y en 

“especial para el mexicano”. El texto parece ser proclive a dictaminar que por 

adherirse al socialismo, el declarante “optó” por el “mejor camino para todos”; 

sin embargo, no es el “camino correcto” pues la declaración aparece en el 

momento de estar detenido y ser perseguido por “elegir” ese “camino”. 

																																																													
40 Exp. 11-235-74 L-14 (Legajo 2.1 Versión Pública p. 65) 
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Para finalizar este apartado, citamos el extracto de un informe policial 

sobre tres profesores que se reunían para platicar de “temas” que por la 

censura de la versión pública parecen ser desconocidos. El reporte está 

fechado 4 de julio de 1974 en la ciudad de Guaymas, en el estado de Sonora:  

 

“En este puerto se encuentran tres profesores que prestan sus servicios en la 
Esc. Primaria Alfonso Iberri, Ellos son : Placido Davis Murillo, Francisco Tapia 
Trujillo y Francisco Encinas González, los tres mencionados se reúnen para 
discutir sobre XXXXXXX el primero de ellos tiene nexos con Miguel Duarte López 
(excarcelado y enviado a cuba en mayo de 1974), el segundo de ellos conocido 
XXXXXXX; los tres a su vez llevan estrecha amistad con tres conserjes de la Esc. 
Plutarco Elías Calles que son Rubén Bernal Díaz, Rafael Morán García y el último 
de apellido Santana Velarde, estos tres conserjes llegaron hace aproximadamente 
4 meses a Guaymas, Son. Desconociéndose el lugar de origen y actividades 
anteriores.”41 

 

El primer punto para analizar del informe aparece en las “discusiones” que 

tienen los profesores; aun cuando no se precisen los contenidos de las 

discusiones por la marca de la versión pública; lo relevante emerge cuando el 

“primero” de los profesores tiene “nexos” con un individuo que estuvo 

encarcelado y que, además fue “enviado a Cuba en 1974”. La importancia de la 

argumentación no recae en la posibilidad de estar o no en la Liga o en alguna 

práctica guerrillera sino en la precisión de que uno de ellos tiene “relación” con 

un “ex presidiario”. El segundo punto precisa que no se trata de un delincuente 

común sino de alguien que fue “enviado a Cuba” y posiblemente tenga alguna 

conexión con el “socialismo” de aquel país.  

 

Para terminar, debemos concluir que una de las estrategias realizadas 

para la construcción del adversario político residía puntualmente en la 

asociación, por lo menos en estos casos en particular, con elementos que son 

presentados con cierta connotación “negativa” o como una “amenaza” a la 

nacionalidad mexicana. El discurso parece localizar, como en muchos otros 

casos de guerrillas, que el adversario político viene del exterior, de aquello que 

resulta ajeno.   

																																																													
41 Exp. 11-235-74 L-19 (Legajo 3 Versión Pública p. 109) 
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4.2.2 Culpabilización: “pacifismo burgués”, organización de la 
 violencia y “sensacionalismo”  
 

Otro elemento que se puede percibir en el análisis de los archivos es la 

constante elaboración de discursos que buscan culpabilizar de toda la violencia 

o desordenes existentes a la Liga Comunista 23 de septiembre. Aunque los 

actos perpetrados por ésta contengan un alto grado de violencia, la elaboración 

discursiva de la DFS suele generalizar los actos violentos asumiendo, de 

entrada y secuencialmente, que los guerrilleros son quienes alteran el “orden 

público” y la “paz social”. 

 

En un reporte policial sobre la distribución de volantes de la Liga en 

Culiacán, Sinaloa fechado el 18 de febrero de 1974 se transcribió lo siguiente: 

 

“Se agrega además en tales volantes: proletario: toda actitud política que se llama 
el pacifismo y a la legalidad es posición de un burgués un traidor o un cobarde 
qué hay que echarlo de nuestras filas qué hay que mandarlo a que le rinda 
cuentas a San Pedro, es un lacayo del capital que hay que liquidar.”42 

 

La reproducción de la propaganda, como todo texto, puede leerse desde 

ambas posturas, tanto la del Estado como la de la Liga. No debemos olvidar 

que se trata de una contienda también en el plano de lo simbólico además de la 

lucha armada stricto sensu. La confrontación parece desafiar, por parte de la 

Liga, al “pacifismo y la legalidad” por articularse como “posiciones burguesas”; 

el burgués que apuesta por un “pacifismo” olvida la lucha entre los explotados y 

los explotadores haciéndola pasar por inexistente; “llamar al pacifismo” es 

poner, en el mismo nivel discursivo del “burgués”, su “cobardía” y su “traición” a 

la clase obrera.  

 

Otro punto clave es que el “traidor” y “burgués” debe ser “enviado” a 

“rendir cuentas a San Pedro” pues la “legalidad”, establecida por los 

“burgueses” siempre estará representada en leyes terrenales que son 

dispuestas por ellos; sin embargo, es imposible desligarse de la ley del Otro; 

sean las leyes de “San Pedro” o las “traidoras y cobardes” del capitalismo y el 

																																																													
42 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 367) 
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Estado, el sistema simbólico sigue siendo quien “juzga” los actos. Estas 

posiciones “traidoras” son para la Liga, también, lugares propios de un “lacayo” 

del “capitalismo”. De esta manera, las “leyes del capitalismo” por ser “cobardes 

y legales” deben ser “aniquiladas”. 

 

Por otro lado, no debemos olvidar que el discurso aquí está siendo 

producido por el Estado; la disposición del texto se estructura a partir del verbo 

“haber” conjugado de manera impersonal y al mismo tiempo imperativo: “qué 

hay que”. Esta situación brota en dos momentos y parece, justamente, dar una 

orden que tiene destinatario (los “pacíficos burgueses”) responsabilizando al 

emisor del volante. La forma en la que es presentado el escrito parece sugerir 

que son “ellos”, los “rebeldes” que reparten “volantes”, quienes lanzan el 

imperativo a realizar. Es precisamente el “qué” quien otorga la 

“responsabilidad” y la “culpabilidad” de las “liquidaciones” que realice la Liga. 

 

La creación de culpabilidad sobre la Liga Comunista fue en todo momento 

implacable. Los reportes que eran entregados a los medios de comunicación 

siempre pasaban por las manos de la Dirección Federal de Seguridad para 

establecer qué era lo que tenía que decirse y cómo debía hacerse. Uno de los 

casos más particulares encontrados en el corpus de investigación es el de la 

detención de Enrique Guillermo Pérez Mora (a) “El Tenebras” quien fue uno de 

los militantes de la Liga más buscados y, además, uno de los miembros que 

logró escapar de prisión en la mítica “Fuga de Oblatos” en Guadalajara.  

 

El reporte, confeccionado para entregarse a los medios de comunicación, 

dice lo siguiente: 

 

“ENRIQUE GUILLERMO PEREZ MORA (a) 'El Tenebras', era en el momento de 
ser detenido, el Jefe de la organización en el Estado de Jalisco y participó 
activamente en el secuestro del Cónsul de Gran Bretaña en Guadalajara 
ANTHONY DUNCAN WILLIAMS, así como numerosos hechos delictivos como 
asaltos, entre los que se hacen figurar el consumado a un puesto de Policía en 
Av. Chaizal y Camichin, despojando a los policías de sus pistolas; robo a la 
Fábrica de Pinturas Sherwin Williams, en Javier Mina y Calle 36; robo a la 
Secundaria No. 1, donde se apoderaron de mimeógrafos y máquinas de escribir, 
así como la pistola del velador de la Escuela; robo a la Fábrica de Empaques de 
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Cartón de Occidente, S. A. y otros hechos delictivos en unión de los demás 
detenidos.”43 

 

De primera mano, un mecanismo fundamental para realizar una completa 

culpabilización de los detenidos es hacer uso de generalidades que se pierden 

en la precisión del texto difundido. Por ejemplo, se dice que “El Tenebras”, 

antes de ser detenido, “participó activamente en el secuestro del Cónsul de 

Gran Bretaña”; el punto de quiebre aparece en el adverbio “activamente”; pues 

pareciese que dicho adverbio otorga un poco más de responsabilidad a la ya 

establecida con el título: “jefe de la organización en el Estado”. 

 

De manera adicional, se dice que Enrique Pérez Mora participó en 

“numerosos hechos delictivos”; la determinación de “numerosos” puede resultar 

complicada pues no se puede determinar el número; sin embargo, hace alusión 

a una “gran cantidad”, situación que busca acrecentar más su responsabilidad 

en los hechos delictivos y también articula una “peligrosidad” aun mayor del 

detenido.  

 

Se podría localizar aquí un “punto muerto” de la argumentación policiaca; 

éste se presenta ante la imposibilidad de dar una explicación de lo “real”, en el 

sentido lacaniano, del quiebre de las instituciones policiacas cuando la guerrilla 

operó. El sistema simbólico tiene que reintegrarse para poder dar una 

explicación del cómo se organiza un comando guerrillero; esta vez no han 

“expropiado” bancos y con el mismo nivel de relevancia se presenta que, 

además de haber secuestrado, también robaron varios “mimeógrafos” y 

“máquinas de escribir”; los cuales aparecen en el mismo nivel discursivo de una 

pistola, planteando que esos dos objetos pueden ser tan peligrosos como un 

arma de fuego. 

 

Por otro lado, en una agenda localizada en un allanamiento a una “casa 

de seguridad” de la Liga; los elementos de la DFS precisan que ésta contenía 

mucha información sobre el grupo guerrillero. Acto seguido, los policías 

																																																													
43 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 430) 
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burocráticos de la DFS transcriben y analizan la agenda. De ésta se desprende 

el siguiente extracto y está fechada en un informe del 12 de marzo de 1974: 

 

“De la lectura del contenido de la agenda que se analiza, se llega a la conclusión 
que en la época que la misma abarca se estaban llevando al cabo preparativos 
para la ejecución de operativos militares, incluyendo plagios y homicidios en vías 
de ajusticiamiento; politización e infiltración en la clase obrera, a cuyos infiltrados 
les llaman "Policía Política" ataques contra los elementos de seguridad pública 
incluyendo miembros del Ejército, con la finalidad de obtener armamento, aún 
mediante la privación de la vida de tales elementos.”44 

 

Se establece que los guerrilleros “preparaban operativos militares” los 

cuales “incluían plagios y homicidios en vías de ajusticiamiento”. Parece que 

aquí, se olvida precisar qué es eso que se define como un “ajusticiamiento”; por 

qué se debe de “exterminar” para hacer “justicia”; en el extracto se puede 

entender la posibilidad de que para hacer “justicia” se debe “atacar” a los 

“elementos de seguridad pública”; la conclusión de la DFS parece ser un tanto 

“limitada” pues las acciones de los “ataques” en contra de los “elementos” 

policiacos y militares sólo tiene como “finalidad” exclusiva “obtener 

armamento”. Si se “ajusticia” es precisamente porque existe algo de la “justicia” 

que no funciona del todo bien; el verbo “ajusticiar” parece legitimar la lucha de 

la Liga en el mismo análisis que el cuerpo de policía hace de la agenda.  

 

El reduccionismo de la acción de “ajusticiar” es insoslayable; se precisa 

que “aun mediante la privación de la vida” los militantes de la Liga sólo buscan 

obtener armas; aunado a eso, se “criminaliza” antes de constreñir las “vías de 

ajusticiamiento”; se menciona que se harán “plagios y homicidios” 

responsabilizando de manera puntual y culpabilizando a los miembros de la 

guerrilla.  

 

En un reporte policial sobre las acciones de la Liga en Culiacán, Sinaloa 

fechado el 15 de marzo de 1974 se traza lo siguiente: 

 

“Pero que además mientras unas brigadas actuaban en el campo, en la Ciudad de 
Culiacán iban a actuar otras brigadas que se encargarían de quemar vehículos de 

																																																													
44 11-235-74 L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 43) 
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pasajeros, asaltar, expropiar y en fin cometer el mayor número posible de 
desorden, para distraer a las fuerzas policiacas y que estas no pudieran ejercer 
represión sobre las brigadas que actuarían en esta ciudad de Culiacán”45 

 

Como en otros argumentos de reportes de la DFS aquí también parece 

ser relevante el hecho de que las acciones van a ser llevadas a cabo. El 

discurso policial, se aboca a incrementar elementos que puedan precisar 

responsabilidades de manera cada vez más incisiva. En el caso de los hechos 

ocurridos en Culiacán, resulta imprescindible encontrar la articulación del texto 

con las palabras “en fin” que parecen dar más “potencia criminal” a las 

acciones descritas pues “cualquier desorden” se encuentra resaltando la 

entrega de responsabilidad y culpabilidad a los militantes guerrilleros en activo. 

 

Otro punto interesante es la utilización del significante “represión” pues se 

muestra que las acciones de la Liga “distraen” a las “fuerzas policiacas” y así 

impiden la “represión sobre las brigadas”. Se acepta con literalidad el ejercicio 

coercitivo de la “represión”; sin embargo, pareciese que son las “quemas, 

asaltos y expropiaciones” quienes detienen la maquinaria coercitiva del Estado. 

Se puede considerar que, discursivamente, el “desorden” detiene a las “fuerzas 

del orden”. A pesar de que se les responsabiliza por las “acciones ilegales” son 

éstas las que evitan que el “orden social” aparezca mediante la “represión” 

policial. 

 

Por otro lado, la culpabilidad canalizada a los militantes se ve reforzada 

por la cantidad de elementos que pueden constituir dicha culpa. En el reporte 

sobre la detención de Rodolfo Godoy fechada el 24 de abril de 1974 se lee: 

 

“Las autoridades judiciales del Estado, según se sabe, pretenden consignar 
inmediatamente a Rodolfo Godoy, al que se le encontraron, entre otros papeles, 
material suficiente para esclarecer hechos sangrientos ocurridos en esta ciudad, 
así como varios documentos que podrían ayudar a esclarecer más sobre la 
organización denominada "Liga Comunista 23 de Septiembre" principalmente en 
el Estado de Sonora.”46 

 

																																																													
45 Exp. 11-235-74 L-8 (Legajo 2 Versión Pública p. 99) 
46 Exp. 11-235-74 L-11 (Legajo 2 Versión Pública p. 252) 
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La ilación del significante parece adquirir toda su fuerza al momento de 

referirse al “material” parece conducir a “esclarecer” los “hechos sangrientos”. 

No obstante, el contenido de ese “material” no aparece. La información de los 

“papeles” solo tiene una función en cuanto éstos se encuentren relacionados a 

algo. Es inevitable pensar en la explicación de la Carta Robada de Poe, 

explicada por Lacan (2009) donde menciona que “el significante es unidad por 

ser único, no siendo por su naturaleza sino símbolo de una ausencia” (p. 36).  

 

Así, igual que en la Carta Robada, se desconoce el contenido de los 

“materiales” y de los “documentos” que le son confiscados a Rodolfo Godoy. 

Empero, la ausencia que muestra el significante, hace que el resto de los 

elementos discursivos se movilicen. Esos “materiales” que aparecen “sin 

contenido” están al mismo tiempo dados para “explicar hechos sangrientos”. Lo 

importante parece no ser el “contenido” de los “documentos” sino la utilidad que 

éstos tengan para perseguir a la Liga y “consignar” a Rodolfo Godoy. Su 

culpabilidad parece ser arbitraria, pues sólo se usa como “moneda de cambio” 

para explicar otros “hechos” además de indagar en las acciones de la Liga 

Comunista. Es entonces cuando el “papel” y su “contenido simbólico” 

comienzan a surtir efecto, pues la detención de Rodolfo Godoy es simplemente 

el hecho circunstancial que permite a la policía “averiguar” y tratar de saber 

sobre la organización guerrillera y los “hechos sangrientos”. 

 

Por otra lado, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define al adjetivo “sensacional” como “dicho de una persona, de una cosa, de 

un suceso o de algo similar que llama poderosamente la atención”47. 

Precisamos la definición del diccionario pues este adjetivo constituye un punto 

trascendental en el siguiente reporte policial fechado el 4 de mayo de 1974: 

  

“El día de la fecha en el periódico local "La voz de la frontera", se publica a 
primera plana y a 3 columnas un artículo intitulado "Aborta un movimiento 
subversivo gestado en Mexicali", con los subtítulos: "Sensacional investigación de 
la Policía Judicial"; "Dos mujeres y 5 hombres, convictos y confesos"; "Preparaban 
atentados dinamiteros"; "pretendían ejecutar policías y personas prominentes" y 

																																																													
47 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española versión online. Recuperado de 
http://dle.rae.es/?id=Xa15JK0 el 11 de Julio de 2016.  
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"Se trata de elementos de la Liga 23 de Septiembre con ramificaciones en otras 
entidades."48 

 

El documento transcrito por la DFS puntualiza el titular y los subtítulos de 

un periódico local que señala la detención de militantes de la Liga Comunista. 

Es fundamental conocer los elementos a los que hace alusión el rótulo del 

artículo y la relación constante entre las referencias biológicas o naturales con 

la forma de catalogar las acciones de los grupos subversivos. Los medios de 

comunicación suelen utilizar términos relacionados a la salud humana para 

referir aquellos componentes que pueden poner en riesgo la salud del sistema.  

 

En el extracto anterior se puede leer el significante “aborta” que tiene una 

relación muy estrecha con el proceso de gestación; se utiliza el verbo “abortar” 

para referir que el “grupo subversivo” no pudo llegar a su alumbramiento. Se 

“aborta” porque aún no había nacido. La cuestión resulta, de entrada, 

paradójica. Si existen detenidos y se encuentran relacionados con la Liga 

Comunista, muy probablemente es porque el evento del alumbramiento ya 

había tenido lugar. Sin embargo, al referir que se “abortó” puede hacer 

referencia a que “no existía” y fue, mediante la “sensacional” acción policiaca 

que se pudo evitar que el movimiento guerrillero pudiese afincarse. 

 

Los sujetos “convictos y confesos” son culpabilizados y detenidos antes 

de dar a luz sus intenciones de “ejecutar policías y secuestrar a personas 

prominentes”. La intención, antes del acto, responsabiliza a los sujetos 

detenidos. La “sensacional” forma de actuar de la policía, vino a practicar un 

“aborto” con una sensacional precisión quirúrgica. Ese “desecho” de la 

“gestación” es el móvil de la acción policial. La metáfora del “aborto” revela sus 

significantes escondidos; el “desecho” es aquello que es materializado en los 

detenidos, su relevancia queda pues reducida a esa condición “abortiva”. 

 

Otro extracto del corpus de archivo permite escudriñar también la 

formación de la culpabilización de los militantes de la Liga Comunista. En las 

declaraciones de Enrique Pérez Mora (a) “El Tenebras” y José de Jesús 
																																																													
48 Exp. 11-235-74 L-14 (Legajo 2 Versión Pública p. 292)	
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Ramírez Meza (a) “El Kaliman”; fechado el 13 de diciembre de 1974 se 

transcribe lo siguiente: 

 

“Al continuar con el interrogatorio, los citados Pérez Mora y Ramírez Meza, 
manifestaron que los únicos elementos que pueden hacer una acción como la que 
se realizó en la Cd. De México, son las siguientes personas: José Luis Andalón 
Valle (a) Miguel Ángel; José Luis Asunción Carrillo (a) La vaca; Tomás Lizarraga 
Tirado (a) el Tom de Analco ó Armando. En lo que se refiere a Guadalajara, ya 
que cuando empezaron a militar en la Liga Comunista "23 de Septiembre", 
siempre manifestaron que deberían de hacer acciones de esa índole, que 
causaran impacto y hacer sentir la fuerza de la mencionada Liga Comunista, 
como un poder que es capaz de un cambio de Sistema en el País.- Asimismo 
lograr ingresos para el sostenimiento de la causa Revolucionaria y poder sufragar 
los gastos tales como: Comprar armas, Renta de los cuarteles, Casas de 
"Seguridad", Papel para la impresión de propaganda y gastos generales de 
ellos”49 

 

En la declaración nos encontramos con una suplantación de la parte que 

culpabiliza. Las declaraciones de los detenidos modulan el señalamiento a sus 

compañeros militantes con los nombres de quienes tendrían una “capacidad”; 

es decir, solamente los militantes señalados por los detenidos “pueden” ejercer 

una acción organizada que pueda “causar impacto”. Son los detenidos quienes 

pueden determinar el alcance de las “acciones” enjuiciando a sus compañeros. 

Esta acción parece mostrar que son ellos, los militantes detenidos, quienes 

denuncian a sus compañeros y no la DFS. 

 

La lógica del poder queda de manifiesto cuando el discurso busca 

intensificar la capacidad de acción de la Liga pues se relaciona a ésta 

directamente con un poder; “poder revolucionario” que puede ser una amenaza 

latente. Se clasifica a los guerrilleros con “capacidades notables” para poder 

realizar “acciones” que representan mayor complejidad estratégica y que 

pudiesen permitir a los agentes de la policía ir a por los guerrilleros más 

“poderosos” y “hábiles” en el desarrollo de las tácticas y estrategias utilizadas 

por la Liga Comunista. 

 

Finalmente, a través del análisis de los extractos de declaraciones e 

informes podemos definir que una de las estrategias más elaboradas por la 
																																																													
49 Exp. 11-235-74 L-24 (Legajo 3 Versión Pública pp. 363-364) 
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DFS fue realizar una culpabilización exhaustiva. Utilizando a los medios de 

comunicación y estableciendo referencias metafóricas de clasificación y de 

seguimiento de los sospechosos a través de elementos que pudiesen permitir 

el trabajo de investigación policial.   
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4.2.3 Deshumanización por jerarquización, relaciones al interior y 
 exterior del grupo y elucidación del “semblante” 
 

En este apartado se analiza la característica de deshumanización de los 

guerrilleros; es decir, los elementos que discriminan entre raza, etnia, o grupos 

que no se encuentran incluidos en el discurso de lo “humano”, pues se puede 

incluso clasificar a los disidentes como “humanos” que se encuentran reducidos 

a una plena posición simbólica o marginados de los sistemas sociales 

establecidos. La relación del concepto de deshumanización se instituye con 

otros componentes clave como la creación de rasgos característicos y la 

marginalización de los militantes guerrilleros. 

 

En la declaración de Manuel Froylan Vargas Castro (a) "El Infancia" o "El 

plebe", fechada el 24 de enero de 1974 se escribe lo siguiente: 

 

“Conoce que el movimiento estudiantil del grupo de los enfermos, que se 
encuentra trabajando en forma coordinada con la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, está organizado por jerarquías, de tal manera que muchos de los 
elementos, entre ellos el exponente, no conocen a los verdaderos dirigentes, 
aunque si saben perfectamente bien que los mismos existen, y para mayor 
claridad quiere dejar establecido que el movimiento estudiantil está compuesto 
primeramente de simpatizantes, miembros del movimiento o sea lo que pudiera 
considerarse como infantería.”50 

 

La disposición de la palabra “jerarquía” constituye una condición de 

diferencia entre los militantes; es decir, se expone que “ellos” quienes se 

encuentran en un escalafón inferior de la organización no tienen “contacto” con 

los líderes. La argumentación recae en la condición final a la que son reducidos 

los “simpatizantes” de la Liga que ocupan “puestos inferiores”. En el cambio 

discursivo establecido a partir del “puede considerarse” se incluye un juicio 

realizado por quien redacta la declaración y éste implanta que los “militantes” 

que no son líderes del movimiento son, sencillamente, “infantería”.  

 

 

																																																													
50 Exp. 100-23-1 L-25 (Legajo 1 Versión Pública p. 319) 
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El uso del término “infantería” parece crear dos grupos al interior de la 

Liga; aunque sea conocida la forma en que ésta se encontraba constituida 

siguiendo jerarquías; lo relevante es la condensación que se hace en la 

declaración pues se reduce a los “militantes” a un conjunto que solamente se 

establece como “grupo de combate” y que no toma decisiones al interior de la 

organización guerrillera. 

 

En un reporte policial sobre las detenciones de Armando Rentería Castillo 

(a) "El chato", Antonio Orozco Michel (a) "Manuel" y Tereso Molina (a) "Tizoc" 

fechado el 21 de febrero de 1974 se describe puntualmente la actividad 

guerrillera de Orozco Michel. Además, es el resultado de una explicación previa 

donde se le incrimina por delitos como asaltos y robo de pistolas, en ella se 

puede leer lo siguiente: 

 

“Independientemente de las actividades anteriores, durante toda su actuación 
dentro de la organización, se dedicó a repartir propaganda, hacer pintas, celebrar 
mítines relámpago y llevar notas a sus compañeros para las citas”51 

 

En el párrafo anterior, se vuelve a retomar una especie de clasificación 

por grupos al interior de la Liga que, aunque hayan sido establecidos, puede 

servir como elemento de estrategia policial para conocer la relevancia de cada 

miembro de la LC23S y la responsabilidad que pudiesen tener al interior de la 

organización. Es importante señalar el uso de los tiempos verbales, pues 

parecen ser escritos de forma “independiente”; es decir, a pesar de sus 

“actividades anteriores”, frase que se posiciona en un pasado inmediato, la 

“actuación general” de Orozco Michel durante toda su militancia al interior de la 

Liga fue “repartir propaganda, hacer pintas, celebrar mítines y llevar notas” lo 

cual erige una categoría de “agitación” diferente a la “planeación” de ataques o 

expropiaciones. 

 

A los militantes de la Liga se les deshumaniza a partir de la función que 

siguen al interior de la organización. Para la DFS parece ser más relevante la 

“cabeza” de la Liga que los miembros que sólo se dedican a repartir 

																																																													
51 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 426) 
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propaganda; sin embargo, estos integrantes son la “pieza clave” para acceder a 

la cúpula de la organización. Por lo cual pueden ser pensados simplemente en 

sus posibilidades de brindar información, “demeritando” su poder al interior de 

la guerrilla. Esta relación de grupalidad secciona a la Liga y la deshumaniza a 

raíz de las funciones de los militantes para poder establecer mecanismos por 

los cuales se puede comprender la movilización de toda la organización.  

 

En otro extracto, perteneciente a la declaración de Jorge López Medina 

(a) "El Jorge" fechada el día 17 de abril de 1974 se reproduce lo siguiente: 

 

“Dijo pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre y haber participado en 

mítines y reuniones con miembros de ese organismo, habiéndosele indicado que 

debería luchar por la obtención de mejores salarios para los trabajadores de la 

construcción, que no ha realizado trabajos de importancia y apenas conocía a 

Martínez Ramírez (a) "Martín”."52 

 

La condición de jerarquía al interior de la Liga vuelve a ser focalizada y se 

precisa aún más al referir que el detenido “no ha realizado trabajos de 

importancia” en su participación al interior de la organización. La relación de la 

“responsabilidad” al interior de la Liga parece ser un eje fundamental en las 

indagatorias de la Dirección Federal de Seguridad; no es relevante que se 

demerite el hecho o la capacidad de acción del guerrillero sino, por el contrario, 

es necesario señalar la relación que éste teje con otros miembros al interior de 

la agrupación disidente.  

 

Por otro lado, dentro de uno de los análisis sobre los orígenes de la Liga 

realizados por la DFS, fechado el día 22 de febrero de 1974, además de 

desplegar toda una descripción sobre la forma en que se realizaron las 

primeras conexiones subversivas para formar el grupo guerrillero, se puede 

leer lo siguiente:   

 

																																																													
52 Exp. 11-235-74 L-10 (Legajo 2 Versión Pública p. 220) 
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“El origen de esta organización guerrillera clandestina dado a sus militantes, 
hemos podido observar que el principio fundamental de su ideología, era 
netamente eclesiástica.”53   

 

La forma en que se funda la Liga tiene, sin lugar a dudas, orígenes 

relacionados a la religión católica, en particular a la Compañía de Jesús. Sin 

embargo, el reporte busca especificar las conexiones de los jesuitas con los 

primeros militantes de la Liga de manera más exacta. A los militantes se les 

deshumaniza para asociarlos a un grupo “eclesiástico” que edifica sus 

condiciones de origen allegado a un grupo con “ideología religiosa”. Un quiebre 

muy interesante pues en todo el archivo se resaltaba la “ideología socialista”; 

en este caso en particular se considera a la Liga como “netamente 

eclesiástica”.  

 

Más adelante, el mismo reporte sigue puntualizando la relación entre los 

católicos y la Liga: 

 

“Realizando la convención de Universidades Católicas que se efectuó en la 
Universidad Iberoamericana de esta capital y a donde concurrieron estudiantes 
chilenos y venezolanos, así como los estudiantes cristianos de Nuevo León 
dirigidos por IGNACIO ARTURO SALAS OBREGÓN, ROBERTO BARRERA 
RIVERA Y ROBERTO GUAJARDO y un grupo de jesuitas maestros de estos. En 
esta convención, acordaron la formación de la Federación de Estudiantes del 
Tecnológico que para lograrlo realizaron encabezados por IGNACIO ARTURO 
SALAS OBREGON una serie de agitaciones y como consecuencia de ello 
IGNACIO ARTURO SALAS OBREGON Y ROBERTO GUAJARDO fueron 
expulsados del Tecnológico de Monterrey, por el Patronato formado por los 
Empresarios de Nuevo León para el sostenimiento del Tecnológico. Los 
expulsados, se inscribieron en la Universidad de Guadalajara donde continuaron 
con una serie de agitaciones, por lo que abandonaron posteriormente la 
universidad y se vinieron a la Ciudad de México bajo el amparo del Lic. 
ROBERTO GUAJARDO SUAREZ”54 

 

En el texto anterior se puede observar la delimitación de la función política 

adoptada por los primeros militantes de la Liga. Se dice que son “estudiantes 

cristianos” que estaban dirigidos por Ignacio Arturo Salas Obregón y tenían 

relación con “un grupo de jesuitas”. El trasfondo del discurso es muy similar; se 

deshumaniza al grueso de los estudiantes, se les asigna una clasificación como 

																																																													
53 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 432) 
54 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 434)	
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cristianos y se establecen condiciones de marginalización al ser éstos 

“expulsados” por los “empresarios”.  

 

La “expulsión” puede ser pensada también como una reescritura de la 

“agitación”; si los alumnos hicieron “agitaciones” y fueron “expulsados”, la 

“expulsión” generó nuevos cauces más “extensos” de “agitación”. Siguiendo la 

lógica capitalista, su “expulsión” se debe a sus “agitaciones” en el sector 

estudiantil; la segregación se hace evidente cuando alguien, en este caso 

Salas Obregón, Barrera y Guajardo, son marginados de una asociación que 

recibe órdenes de “empresarios”. 

 

Otro componente encontrado en el mecanismo de deshumanización es la 

discriminación hacia el sector campesino. Como puede leerse en un reporte 

policial sobre disturbios en la Universidad Autónoma de Sinaloa fechado el día 

26 de abril de 1974: 

 

“A las 11:45 horas de hoy, el líder estudiantil, miembro de la Liga Comunista 23 
de Septiembre, Nicolás Orduño Amezcua, entró al edificio central de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa acompañado de 10 jóvenes vestidos como 
campesinos, portando bolsas de polietileno con objetos pesados en su interior e 
introdujeron un equipo de sonido a la Biblioteca de la Facultad de Derecho.”55 

 

En el reporte se utiliza la referencia: “10 jóvenes vestidos como 

campesinos”. No se especifica nada más pero estos elementos son de gran 

relevancia al análisis. De entrada, se hace alusión a una condición social, lo 

importante aquí no resulta de saber si existía la presencia de campesinos 

apoyando a la Liga sino la inclusión del término en el texto. Si bien se 

deshumaniza por la posición de los sujetos al referirlos como campesinos; 

también se establecen pericias que dejan abierto el registro imaginario y 

simbólico sobre cómo visten los campesinos y por qué esos jóvenes se 

distinguen de otras personas. 

 

																																																													
55 Exp. 11-235-74 L-11 (Legajo 2 Versión Pública p. 259) 
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En un reporte policial sobre la repartición de propaganda en algunas 

preparatorias del estado de Oaxaca y fechado el 28 de abril de 1974 se puede 

leer lo siguiente: 

 

“Una de estas personas con guaraches y ropa de campo con aspecto de coreano, 

según lo manifestaron los maestros, les habló de la función del capital y de la 

burguesía, de la explotación del obrero, campesino y proletario en general, debido 

al sistema capitalista que se sigue en México y de la lucha a seguir en bien de la 

clase oprimida.”56 

 

La primera distinción de deshumanización enfatiza la vestimenta del 

sujeto que les habló a los maestros. Se dice que usa “guaraches”, calzado 

comúnmente utilizado por los campesinos. En otro punto se refiere que tiene 

aspecto de “coreano”. Estas cualidades otorgadas al sujeto que es referido 

configuran una clasificación descriptiva para poder ser ubicado y perseguido de 

una manera más precisa. Los elementos  de deshumanización permiten una 

categorización generalizada que reconozca una ubicación más sencilla de los 

elementos disidentes. Podemos constreñir también cómo interactúa la 

deshumanización con la causación de la responsabilidad. Pues mientras se 

manifiesta que es un sujeto con “apariencia” y “calzado de campesino” también 

está siendo investigado por hacer “crítica” al “capitalismo” y a la “sociedad 

burguesa”.  

 

Por otra parte, en un reporte policial sobre un enfrentamiento entre 

miembros del Ejército Mexicano y guerrilleros en el estado de Sonora fechado 

el día 7 de agosto de 1974 se escribe: 

 

“Los agentes indicaron que sus atacantes al parecer eran jóvenes que usaban 
pelo largo, sin poder apreciar el largo de su barba, debido a que iban cubiertos, 
que además vestían de paisano.”57 

 

En este punto, no se trata únicamente de puntualizar si tienen el aspecto 

“típico” del guerrillero sino de la ilación de esa construcción imaginaria del 

guerrillero con las posibilidades de clasificar a todos los que tengan “cabello 
																																																													
56 Exp. 11-235-74 L-11 (Legajo 2 Versión Pública p. 266) 
57 Exp. 11-235-74 L-20 (Legajo 3 Versión Pública p. 142)	
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largo” y “barba”; elementos imaginarios que se establecieron en gran medida a 

la mítica imagen de Ernesto “Che” Guevara inmortalizado por el fotógrafo 

cubano Alberto Korda. 

 

Estas clasificaciones “estandarizan” no sólo las características físicas de 

los guerrilleros sino también dejan entrever una relación con los modos 

normalizados de la vestimenta y apariencia física. Se establecen rasgos y 

relaciones de normalidad a partir del “sentido común”;  lo que podría permitir la 

identificación más clara de los guerrilleros. En el discurso se forma una función 

de duda, pues no se pudo “apreciar el largo de su barba”. Pues aquí ésta y los 

rasgos físicos deshumanizan al sujeto convirtiéndolo en una imagen 

establecida que no puede ser validada de forma concreta. 

 

Aunado a esto, la deshumanización parece esgrimir una identificación 

“plena” del guerrillero pues no fue posible distinguir el tamaño de su “barba”. La 

identificación fantasmática del adversario político parece proferir una imagen 

estática con “cabello largo” y “barba prominente”. Sin embargo, no sólo se trata 

de rasgos físicos sino de la connotación de éstos como elementos de 

deshumanización. Como puede apreciarse en el último párrafo, los “atacantes” 

vestían como “paisanos” lo cual diseña no sólo una descripción sino una 

representación de racismo que delimita, en el mismo nivel discursivo, al 

“atacante” y al “paisano” pues parecen ser ellos, los “paisanos” quienes atacan 

a los policías y quienes representan la “amenaza guerrillera”. Son los 

“paisanos” y no la “sociedad común” quienes atacan a las fuerzas del Estado. 

 

En el mismo sentido, en un Reporte policial sobre un incidente en la 

estación Hidrométrica Las Palmas en el municipio de Álamo, Sonora fechado el 

día 20 de septiembre de 1974 se escribe lo siguiente: 

 

“El día 18 del actual a las 19.00 horas, en la estación Hidrométrica Las Palmas, a 
4 kilómetros al noreste de San Bernardo, Municipio del Álamo, Son., se 
presentaron 6 individuos de aspecto guerrillero, portando carabinas M-1, pistolas 
y cuchillos, vestían ropa color verde claro y botas negras.”58 
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Nuevamente se describe la presencia de “individuos” que cuentan con 

“aspecto guerrillero”. Se les adjunta la descripción de sus prendas de vestir y 

las armas que portaban. El detalle sobre la “ropa color verde claro” y las “botas 

negras” también pueden sugerir una “vestimenta” de tipo “militar”. Sin embargo, 

la precisión otorgada mediante el “aspecto guerrillero” produce una distinción 

fundamental que clasifica a esta “indumentaria” como patrones discursivos que 

pueden caracterizar a los guerrilleros. 

 

Es pertinente incluir aquí el concepto de “semblante” introducido por 

Jacques Lacan (1971). El psicoanalista francés, determina que éste “no es 

solamente situarle, esencial, para designar la función primaria de la verdad” y 

es, además, una “referencia para calificar lo relativo al discurso” (pp. 24-25). La 

función del semblante es precisamente la de la relación intersubjetiva que 

produce un lugar situado como agente, en este caso, en el guerrillero pero 

también puede como condición del Estado.  

 

Ese semblante muestra las dos dimensiones del discurso, tanto su 

interioridad como su exterioridad; primeramente el discurso parece producir un 

sentido específico con el semblante “guerrillero”; es decir, la conceptualización 

que permite “lograr” un “reconocimiento” del disidente y también su función 

interna en el discurso. En un segundo punto, esa misma conceptualización 

revela la exterioridad del “sentido” pues éste no sólo conduce a la identificación 

sino estructura una verdad que puede ser depositada en los elementos que 

construyen el agente “guerrillero”, por ejemplo, que ellos, los “paisanos”, son 

quienes están detrás de la lucha guerrillera. El “paisano” designa así sólo el 

velo que oculta al guerrillero. 
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4.2.4 Deslegitimación y medios de comunicación 
 

A continuación se indagará en los discursos difundidos en los medios de 

comunicación para precisar cómo se entretejen las estrategias de 

deslegitimación del guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Por 

principio de cuentas, referiremos un reporte policial fechado el 12 de octubre de 

1973 donde se transcribe un discurso proferido por el entonces Procurador 

General de la República, Pedro Ojeda Paullada y que precisa lo siguiente: 

 

“[El día de hoy, el C. Procurador General de la República Lic. Pedro Ojeda 
Paullada, a partir de las 19.00 horas en Cadena Nacional de Radio y Televisión, 
Dirigió al pueblo de México la siguiente declaración:] "... Categórica y 
enérgicamente, la actitud de chantaje asumida por los secuestradores, quienes 
verdaderamente enajenados han solicitado a cambio de conservar la vida de los 
señores Anthony Duncan Williams y Fernando Aranguren Castillo, la 
excarcelación de 51 delincuentes comunes miembros de diversos grupos que han 
participado desde los últimos cinco y seis años en secuestros, en asaltos 
bancarios, en homicidios y en otros graves perjuicios de diversas personas por lo 
que el público está en contra de ellos, quien, con sus desorbitadas ambiciones 
económicas, ni sus deformadas concepciones morales que pretenden encubrir 
con falsos planteamientos políticos, tienen relación alguna con las legítimas 
luchas de los campesinos, de los obreros, de los empleados públicos, de los 
maestros, de los empresarios nacionalistas que participan en el progreso de 
México y en fin, de todos los sectores populares mexicanos quienes por el 
contrario demandan la aplicación de la ley. Los plagiarios deben dejar en libertad 
inmediata y sin que sufran ningún daño, a estas víctimas inocentes que 
encabezan familias honorables y que en sus respectivas actividades, por su 
esfuerzo y trabajo cotidianos ocupan posiciones útiles a la sociedad, dramáticas 
experiencias del pasado en diversos países del mundo demuestran que estos 
tipos de delitos proliferan si se aceptan las reglas del chantaje. El gobierno y el 
pueblo no pactarán con criminales; ceder a las pretensiones de los plagiarios 
equivaldría a vulnerar el orden público que el país necesita para continuar 
progresando en paz. Muchas gracias.”59 

 

El primer segmento a considerar del discurso de Paullada, seccionado por 

la DFS, asume que la actitud tomada por los “secuestradores” es de “chantaje”. 

En un primer acercamiento establece que no son “guerrilleros” sino 

“secuestradores” y además “secuestradores enajenados” por lo cual su 

chantaje es, de entrada, “ilegal”. Pues además de que se precisan 

“enajenados” piden la “liberación” de “51 presos” relacionados con actividades 

ilegales.  
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Hasta este punto, toda actividad legal no parece estar por fuera del 

ámbito de la guerrilla; no se explica qué motivos tenía la Liga para secuestrar a 

las dos personas citadas y tampoco las finalidades del secuestro; tampoco se 

hace alusión a ningún grupo guerrillero. Asimismo la referencia a “delincuentes 

comunes” deslegitima la acción guerrillera de la Liga y establece condiciones 

de justificación de la acción judicial. Los elementos de legitimidad de la lucha 

de los guerrilleros son desplazados por la reducción de los alcances políticos 

de las acciones de la Liga.  

 

De igual manera, Ojeda Paullada menciona que “el público está en contra 

de ellos”; se homogeniza a la población para generalizar que “el público”, es 

decir, la gente que recibe el mensaje, no aprueba las “acciones ilegales” de la 

Liga. Esta generalización, además de mostrar una valorización de los hechos, 

pareciese presentar un conocimiento absoluto sobre la actuación de la guerrilla 

limitándola y reduciéndola en sus acciones.  Al hablar por los destinatarios del 

discurso, la posición del enunciador universaliza el sentir de las personas y de 

esta manera establece lineamientos sobre cómo deben entenderse los 

“secuestros, expropiaciones y homicidios” realizados por la Liga. El saber 

institucional se reproduce mediante la maquinaria del enunciado, del sentido 

que es otorgado a los sujetos. 

 

Los “guerrilleros”, según el procurador, actúan en “perjuicio” de las 

“personas”, son “perjuicios” que se hacen pasar por “ataques” a la “sociedad” y 

no sólo al sector “explotador” de ésta. Los “perjuicios” construyen una línea 

discursiva donde se oculta que los “ataques” guerrilleros, además de tener una 

finalidad, son también la respuesta a las “agresiones” y “sometimiento” del 

Estado y la clase burguesa. El discurso demagógico de Paullada enarbola la 

acción del poder de Estado como si se tratase de una lucha necesaria pero, al 

mismo tiempo, ajena al Estado y la burguesía; se plantean los términos 

“delictivos” como si se tratase de asuntos aislados sin responsabilidad directa 

del Estado en su génesis. 

 

Además de estos “hechos aislados”, los “plagiarios” tienen “desorbitadas 

ambiciones económicas”; se catalogan las intenciones revolucionarias como 
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“ambición” haciendo asemejar los hechos a un simple interés económico a la 

más pura usanza capitalista. Referir que el móvil de las expropiaciones y los 

“delitos” cometidos por la Liga están articulados únicamente a un beneficio 

personal y económico, refleja la condición más llana de los mecanismos 

capitalistas de explotación a partir de que todo “robo” tendría una “explicación” 

desde la “ambición”, como elemento personal, interno e individualista, de los 

miembros de la Liga. 

 

El siguiente punto hace mención a la “deformada moral” que tienen los 

guerrilleros. La ilación del factor económico indicado anteriormente y ésta 

“deformada moral” muestra una unidad discursiva. Si alguien “roba” o comete 

algún “delito” con fines de “ambición” parece tener una “moral deformada”. Si el 

capitalista “roba” por “ambición”, como queda claro en cualquier mecanismo 

económico realizado por el capitalismo, no hay delito imputable. La “ambición 

capitalista” es el primer término por el cual se dirige la dinámica de la 

explotación por parte del explotador capitalista, es un robo, un delito que no es 

cuestionado.  

 

La descripción de esa “deformada” y “economicista” “moral” del guerrillero 

parece estar desfigurada por los “falsos planteamientos políticos” de la 

guerrilla. Asimismo, ésta, se “opone” al “nacionalismo” y el “progreso” que, en 

palabras de Paullada, no tienen “ninguna relación legítima” con los “intereses” 

de los “campesinos y obreros” de México. De manera que el “verdadero 

planteamiento político” que es aparentemente ejercido por el Estado, tendría un 

soporte en el “nacionalismo” y los supuestos “intereses” de los obreros y 

campesinos, aun con la explotación de los mismos obreros y campesinos que 

ejerce el capitalismo. 

 

Lo anterior puede ser ubicable en un discurso de amo de la siguiente forma: 

                       

               Agente ( S1 )                                               Otro ( S2 ) 

				“./012341563”

				“.38496”				
                         	

					“:;12163	<	=4/0235>63”

“?5@A2B4	=40584C5384”
 

                Verdad ( $ )                                                Producción ( a ) 
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En el lugar de agente se ubican los empresarios y su “nacionalismo 

empresarial” quienes organizan el discurso y está en íntima relación con el 

segundo significante que está representado por los obreros y campesinos, el 

Otro donde opera el agente. Esto produce la inminente “riqueza capitalista” por 

acción de la perdida de goce por parte de los obreros y campesinos. Entre la 

riqueza y la verdad del Estado existe una imposibilidad, pues éste se encuentra 

barrado pero hace funcionar la maquina significante a partir de la identidad se 

genera la ilusión de unidad entre el amo barrado (Estado) y el significante que 

hace obrar, es decir, los empresarios (S1). El “nacionalismo empresarial” como 

unidad de identificación sólo hace un efecto de completud para el Estado. 

 

Estas relaciones discursivas reflejan que el Estado realiza una política 

que permite la “explotación” capitalista, marcada por la “ambición” y por un 

“nacionalismo” construido por el sector opresor en la relación económica, es 

decir, los empresarios. El discurso de Ojeda Paullada oculta el interés 

capitalista facilitado por la política del Estado en la cual la Liga aparece como 

un enemigo de la “moral capitalista”. Sin embargo, el Estado al demostrar su 

vínculo con los empresarios no hace sino demostrar que se encuentra 

escindido. 

 

La caracterización de los “plagiados” también es un punto particular de 

análisis. Se produce un efecto de “deslegitimación” del adversario político a 

partir de lograr una especie de “solidaridad” con las víctimas. Pues a éstas se 

les cataloga como “personas inocentes”, resumiendo una cualidad individual 

que produce una asociación con la “tranquilidad” y la “honorabilidad” de sujetos 

individuales despojándolos de sus “relaciones” sociales inmediatas con los 

sectores opresivos de la sociedad. 

 

Se utilizan también elementos institucionales y orgánicos del Estado 

como la “familia” que se encuentran en demasía arraigados en la sociedad y se 

les cataloga de “honorables”. Nuevamente se estructura una “defensa” de la 

“inocencia” de los “plagiados” pues además de pertenecer a “familias 

honorables”, son también elementos “útiles” para la sociedad. Sin embargo, 

esa “utilidad” parece ser únicamente para el Estado mexicano y queda 
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camuflada en la representación de los intereses del grupo dominante que 

coopta a la sociedad civil. 

 

El discurso del procurador también marginaliza a los integrantes de la 

guerrilla, usando mecanismos como la “comparación” al referirse a las 

“experiencias” de “otros países”, el Estado justifica el “orden público” pues 

remite a otro “contexto” para anudar la “experiencia” internacional como 

“referente” de las posibilidades de acción del Estado y para “hacer ver” la 

necesidad de la aplicación de la ley justificando la “paz” que “debe” 

establecerse en el grupo “Estado-Sociedad Civil”. 

 

En un análisis sobre el discurso del procurador, realizado de manera 

posterior por la DFS y contenido en un reporte con fecha del 13 de octubre de 

1973 se escribe lo siguiente: 

 

“La opinión pública respecto a las declaraciones hechas por el Procurador 
General de la República Lic. PEDRO OJEDA PAULLADA, son favorables y 
coincidió en que tales medidas debieron adoptarse hace tiempo. Que esa medida 
podría desencadenar una ola de terrorismo, aunque sería preferible afrontarla 
para terminar con esa situación.”60 

 

La primera generalización obedece a la “cohesión” de un grupo 

representado mediante el significante “opinión pública”, la cual “reacciona” a 

partir de las declaraciones del procurador. Situación que parece establecerse 

de manera totalmente “arbitraria” pues se engloba a todos los sectores de la 

población en un solo grupo que apoya los planteamientos de Ojeda Paullada. 

Sin embargo, esta amalgama realizada por la DFS considera sólo surtir un 

efecto “tranquilizador” y “justificador” de las medidas dispuestas por el discurso 

del procurador. Evidentemente es imposible que toda la opinión pública 

estuviese “a favor” de las medidas tomadas por el Estado.  

 

La generalización promueve no sólo una especie de “confianza” en que 

las acciones emprendidas por la policía son las correctas sino también un 

discurso deslegitimador concreto pues después en el mismo discurso se 
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establece que si se tomase la “medida del pacto” se podría desencadenar una 

“ola de terrorismo”; por tal motivo, para las agencias de seguridad del Estado 

es “preferible afrontarla” y así “terminar con esa situación”.  

 

Siguiendo esta línea, en la declaración de José Guadalupe Alba de 

Santos fechada el día 7 de diciembre de 1973 se transcribe lo siguiente: 

 

“Se reunieron con "el chaparro" quien iba acompañado de otro individuo al que 
presentó como "El tiburón", al que identifica en este acto por medio de fotografía 
como LUIS JORGE MELENDREZ LUEVANO y una vez juntos, estos últimos 
manifestaron que iban a realizar unos actos de hostigamiento, como agresión al 
Gobierno y para demostrar al pueblo la actividad de lucha de su grupo y así crear 
conciencia revolucionaria en las masas, manifestando que en unas bolsas de 
polietileno que llevaban, tenían unos artefactos explosivos que habían preparado 
y que estaban destinados para colocarlos y hacerlos detonar en diferentes sitios 
de la ciudad.”61 
 

Por principio, se menciona que los miembros de la Liga realizan actos de 

“hostigamiento” hacia el “gobierno”. Se trata de una “agresión” que intenta, 

según la declaración, “demostrar” al “pueblo” la “actividad de lucha” de “su 

grupo”. Se describe, antes que nada, que las “agresiones” al “gobierno” son 

actos que sólo tienen como finalidad “mostrar” las características de la lucha y 

formar “conciencia revolucionaria”. El elemento que toma particular relevancia 

aparece en la descripción de los “artefactos explosivos” pues se plantea que 

serían “detonados” en distintos sitios de la ciudad sin precisar la acción que 

realizaría la Liga; lo cual deja abierta la disposición de los “ataques” de la Liga y 

puede entenderse que se realizarían en cualquier parte o “atentando” contra 

cualquier individuo de forma indistinta, situación que puntúa una noción 

demasiado general. 

 

El discurso posiciona a sus sujetos enunciados. En la figura de “El 

Tiburón” el significante del nombre real del sujeto queda suspendido. La 

posición de aquellos que exigen se reconozca “mediante una fotografía” al 

“prófugo” están supeditados a la relación del agente con el objeto a determinar. 

La imagen permite identificar en el sistema simbólico a Luis Jorge Melendrez 

Luevano lo que lo hace entrar en el juego discursivo; sin embargo, el detenido 
																																																													
61 Exp. 11-235-73 L-3 (Legajo 1 Versión Pública p. 181) 
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pudo mentir o cambiar su versión bajo el efecto de la tortura, lo importante es 

que la señalización del sujeto en la foto, reestructura de nueva cuenta las 

coordenadas simbólicas y la investigación misma de la DFS. Es el nombre el 

que opera en función de representar a un sujeto para los significantes que se le 

pueden articular: “guerrillero”, “cómplice”, “insubordinado”, etcétera y, a su vez, 

viene a relacionarse con las acciones que aún no se han realizado, pues éstas 

se encuentran descritas en el tiempo futuro; sin embargo, parecen representar 

la “posibilidad” real de un ataque guerrillero.  

 

Por otra parte, en un reporte sobre la relación de “Los Enfermos” en 

diversos disturbios producidos en la Universidad Autónoma de Sinaloa fechado 

el día 16 de enero de 1974 se menciona lo siguiente: 

 

“El siniestro fue aprovechado por el grupo estudiantil denominado "Los Enfermos" 
que dirigen el Lic. ARTURO SAMA ESCALANTE, AUDOMAR QUINTERO 
AHUMADA Y JUVENCIO VALLE MARÍNEZ para acusar al Gobierno del Estado 
de ser el responsable de la destrucción del Edificio Habitacional y ahora impide 
que sea habitado por estudiantes u otra persona. Con motivo de lo anterior, a las 
7.30 horas de hoy, aproximadamente 300 estudiantes de la Preparatoria Central, 
de la Preparatoria Popular "Emiliano Zapata" y de la Escuela de Agricultura, 
divididos en 6 grupos de 50 elementos cada uno, iniciaron una serie de disturbios 
en la ciudad , habiendo secuestrado 4 autobuses de servicio urbano en las 
cercanías de la U. A. S., que llevaron a la carretera de Recursos Hidráulicos, 
donde las incendiaron, sufriendo daños de consideración esas unidades, 
únicamente en el interior.”62 

	

La denominación del grupo de guerrilleros de Sinaloa como “enfermos” es 

una azarosidad aprovechada por la DFS que analizaremos más adelante a 

profundidad. Aunado a esto, el adjetivo “enfermos” tiene un gran abanico de 

posibilidades de análisis en el presente extracto. Son ellos, “los enfermos”, 

quienes parecen proferir de manera diferente los “altercados” producidos en la 

UAS. Es posible observar cómo se produce una ruptura en el discurso que 

pretende clasificar a “los enfermos” como los “agresores” y los “generadores de 

disturbios”. La “apropiación” del discurso por parte de “los enfermos” encamina 

la responsabilidad hacia sus contrarios para “esquivar” la constante 

deslegitimación de los grupos guerrilleros por lo menos en un nivel simbólico. 

																																																													
62 Exp. 100-23-1 L-25 (Legajo 1 Versión Pública p. 255) 
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El discurso parece ser reorganizado de manera ulterior pues se utiliza 

discursivamente a varios centenares de estudiantes como responsables de 

“incendiar” varios camiones. Es digno de resaltar cómo se produce una ilación 

en la generación de la responsabilidad para deslegitimar la “acción” de “los 

enfermos”. La deslegitimación parece ordenarse de manera inicial desde el 

mote de “enfermos” y llega a sucumbir de forma más general a su participación 

en la Liga. 

 

En un extracto de la Declaración de María Elisa García Estrada (a) 

"Xochitl" fechado el día 3 de abril de 1974 se lee lo siguiente: 

 

“Dijo que las misiones del grupo guerrillero eran secuestrar a personas 
adineradas para después cobrar rescate, asaltar bancos y con el producto ayudar 
a la gente humilde.”63 

 

La enunciación que es apropiada por elementos de la DFS en la 

declaración presenta la determinación de que la “misión” de la Liga era 

“secuestrar” en particular a “personas adineradas” con el fin de “cobrar rescate” 

y con el “producto” de estas acciones “ayudar a la gente humilde”. Estos 

elementos despliegan una deslegitimación de la lucha, utilizando puntos 

referentes a acciones “ilícitas”.  

 

En otra parte del archivo, en el reporte sobre las actividades de Natividad 

Villela Vargas (a) "Juan Miguel Saavedra Sierra"; fechado el día 8 de abril de 

1974 se escribe lo siguiente: 

 

“José Valdivia, quien se supo es una persona respetable, declaró que el 
departamento rentaba $800.00 pesos y las personas que lo habían alquilado le 
pagaron un mes por adelantado, en dólares, y que los inquilinos tenían 
aproximadamente 72 horas de no encontrarse en el inmueble. Esta persona y su 
hija, identificaron plenamente a Villela Vargas en el nosocomio, como arrendatario 
del departamento en cuestión.”64 

 

																																																													
63 Exp. 11-235-74 L-10 (Legajo 2 Versión Pública p. 172) 

64 Exp. 11-235-74 L-10 (Legajo 2 Versión Pública p. 203) 
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En la primera línea se señala que “José Valdivia”, según se supo, “es una 

persona respetable”; esta determinación excluye a quien rentó el 

“departamento” pues discursivamente se plantea que él, a diferencia de “Villela 

Vargas” que se encuentra relacionado a la guerrilla, es una persona “integra”. 

La situación coloca una comparación que se ciñe en parámetros de 

“respetabilidad” sin que se profundice por qué condiciones una persona puede 

ser respetable; sólo se menciona que “se supo” sin pormenorizar qué 

elementos se utilizaron para juzgar a una persona como “respetable”. 

 

La condición de “respetabilidad” en los parámetros “ocultos” que evita 

mencionar la DFS hace surgir elementos para considerar que el guerrillero que 

rentó la casa no era una persona “respetable”. El discurso, mediante su 

enunciado establece las condiciones en que se puede juzgar a un sujeto como 

“respetable” y desacreditar al guerrillero que no cumple las exigencias de 

“respetabilidad” que cumplió en este caso “José Valdivia” sin precisar cuáles 

son. La sutileza del discurso deslegitima la condición de “respetabilidad e 

integridad” cuando menos de “Villela Vargas” por no ser parte de los cánones 

que establece la DFS como “respetables”. 

 

Un punto adicional de deslegitimación puede establecerse a partir de 

diversas estrategias utilizadas por el Estado para perseguir a la Liga. Una de 

las más significativas y que ha generado mucha controversia es la infiltración 

de elementos de la DFS al interior de la Liga. Entre los ex militantes e 

investigadores de la Liga hay quienes mencionan que nunca hubo infiltrados y 

también quienes defienden, por el contrario, que gracias a la cantidad de 

infiltrados en ella, ésta perdió gran capacidad de acción armada. 

 

En los documentos oficiales de la versión pública, por lo menos hasta 

diciembre de 1974, no se establece que exista infiltración por parte de la DFS; 

sin embargo, no es posible afirmar con toda exactitud si existieron o no 

infiltrados al interior de la Liga. En este punto, quizás lo más desconcertante es 

la capacidad pública de los archivos oficiales pues la condición y prácticas de la 

infiltración policial y muchas de las formas en que era “extraída la verdad” 

nunca fueron escritas. 
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No obstante, la deslegitimación mediante los mecanismos de infiltración 

hizo eco en otros grupos guerrilleros y en posibles militantes que dudaron en 

adherirse a la Liga por la existencia de infiltrados. En la siguiente declaración 

de Víctor Manuel Mideros Cueva -quien no parece tener nexos claros con la 

Liga-  fechada el día 17 de junio de 1974 se escribió lo siguiente: 

 

“Que el dirigente de la ‘Liga Comunista 23 de Septiembre’ en Los Mochis, Sin., es 
un individuo de unos 23 años de edad, quien al parecer es Agente de la Policía 
Judicial del Estado y que por esa circunstancia dicha Liga es peligrosa en su 
organización ya que existen elementos oficiales infiltrados en ella; por lo que 
dudaba de su carácter netamente revolucionario.”65 

 

En el párrafo anterior podemos encontrar la función de deslegitimación de 

la “organización guerrillera” que por la descripción está relacionada con un 

“agente de la policía judicial”. El nombre del agente es omitido, sin embargo, se 

precisa que Mideros Cueva cataloga de “peligrosa” a la Liga por la existencia 

de “elementos infiltrados”. Mideros Cueva “duda” del “carácter revolucionario” 

de la Liga por la existencia de “elementos oficiales infiltrados”. La “duda” 

acontece cuando el significante “revolucionario” se encuentra asociado a otros 

significantes como “policía” y “oficiales”.  

 

De esta manera es posible precisar que la existencia de un registro 

imaginario sobre las características de los infiltrados que opera a través de lo 

simbólico en las asociaciones significantes del discurso. Esto produce, en la 

percepción imaginaria de la organización, la “duda” no sólo  a partir de la 

“confianza” que puede ser depositada en la Liga, sino también de la 

“convicción” y “finalidades” de la lucha revolucionaria.  

 

En la declaración de Jesús Morales Hernández (a) “La momia” en torno a 

su invitación a participar en la Liga y que está fechada el día 2 de diciembre de 

1973 puede leerse lo siguiente: 
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“Como 15 días después llegaron a visitarlo Tomás Lizárraga y Enrique Pérez 
Mora e invitaron al que habla para incorporarse a la Liga Comunista ‘veintitrés de 
Septiembre’, pero sin explicarle cómo estaba formada ésta y quienes la dirigían 
sino sólo comentaban acerca de los métodos de trabajo y como proponían 
mezclarse en manifestaciones y movimientos de masas llevando bombas molotov 
para agredir a la policía y así obligar a sus elementos a reprimir a los 
manifestantes, se haría labor de concientización y se provocarían problemas con 
las autoridades, así como también sugerían la elaboración de propaganda y su 
reparto por ellos mismos, a lo que el de la voz se oponía diciendo que serían 
fácilmente detectados por ser conocidos y estar "quemados" y no llegaron a 
ningún acuerdo a pesar de que Pérez Mora lo visitó en más de dos ocasiones.”66 

 

La declaración se encuentra en la encrucijada del enunciador y el 

enunciado; el texto, a la letra, señala “al que habla” sin embargo, éste se 

encuentra siendo enunciado por la DFS en la declaración. También es posible 

apreciar la existencia de elementos que “validan” la deslegitimación del 

adversario, se presume que “proponían” realizar “movilizaciones” en las 

manifestaciones pero se especifica que sólo se “mezclarían” con lo cual 

pareciese que se le desliga de los “movimientos de masas” y de las 

“manifestaciones” pues se explicita que su “inmersión” en dichas 

“manifestaciones, únicamente es para “agredir” y “provocar problemas”. 

 

Como una suerte de causa y efecto, la “policía” parece desligarse de su 

responsabilidad en las represiones de las manifestaciones, se escribe que, 

gracias a la “mezcla” de miembros de la Liga en las manifestaciones, la acción 

policiaca se encuentra “legitimada” pues ellos son los “provocadores”, los que 

“transgreden” primero las manifestaciones y después a la policía. La violencia 

como factor determinante pareciese encontrarse aquí como un mecanismo que 

deslegitima a los guerrilleros pues pueden ser percibidos como “intrusos” y 

“provocadores” de altercados.  

 

“El de la voz”, es decir, el sujeto que está siendo enunciado por la DFS, 

indica “oponerse” a “mezclarse” en las manifestaciones puesto que “ellos” 

están “quemados” y por el hecho de estar “quemados”, pueden ser “fácilmente 

identificados”. La metáfora utilizada respecto a estar “quemado” es 

trascendental. Los detenidos más “conocidos” están también “quemados”; 
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como si su capacidad simbólica e imaginaria se hubiese inmolado junto a su 

“capacidad de acción”. La DFS a través de las pesquisas que realizaba se 

encargaba de “quemar” a los militantes no sólo a partir de la violencia física 

sino también mediante la constricción del sistema simbólico y sus dinámicas.  

 

Estar “quemado” representaba también encontrarse limitado en la 

capacidad de “movilización” a interior de la Liga. La “quema” que realiza el 

Estado mediante el uso de los medios de comunicación y sus investigaciones 

policiales parece surtir efecto pues al “quemar” a un disidente, se le “reprime” 

también desde el registro simbólico. La “exposición pública” tal como fue 

perpetrada por el Estado y en particular por la DFS, además de “deslegitimar” 

las acciones de la Liga Comunista, también parecía frenar individualmente a 

sus miembros mediante su “exposición” al registro imaginario.  

 

Dichos cambios produjeron también transformaciones al interior de la 

Liga. La “quema” de militantes se desarrollaba de manera constante para que 

cualquier individuo de la sociedad civil o de alguna fuerza policial pudiese 

localizar al “quemado”. El mecanismo no sólo obligaba a los militantes de la 

Liga a ser más “cautelosos” sino también a que las acciones de ésta fueran 

más “precisas” y “organizadas” a reserva de ser “identificados”. De esta forma, 

se realizaba una “fragmentación” de la organización subversiva, además de los 

medios jerárquicos, “quemar” a sus integrantes era fragmentar sus alcances de 

lucha guerrillera.  

 

Para concluir el presente apartado, señalaremos un último extracto de un 

documento difundido por la Liga dirigido a los obreros y que fue transcrito por la 

DFS. El documento está fechado el día 27 de noviembre de 1973 y se lee lo 

siguiente: 

 

“La Liga Comunista 23 de Septiembre que es la unión de elementos proletarios 
más avanzados en todo el país ha creado los lineamientos de una teoría 
revolucionaria, que muchas regiones y lugares Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, 
Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, etc. empieza ya a ejercer dirección proletaria 
sobre las movilizaciones. La Liga Comunista 23 de septiembre, reconoce desde 
hace tiempo, la urgente necesidad de hacer públicas y generales sus posiciones 
políticas, sabiendo que el proletariado exige ahora más que nunca una dirección 
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revolucionaria y lo intentado en dos ocasiones: el intento del secuestro del 
burgués Eugenio Garza Sada; y el secuestro de los burgueses Fernando 
Aranguren y Anthony Duncan Williams, que la oligarquía financiera prefirió 
sacrificar al tiempo que presentaba como nuestro, un documento hecho por la 
“Dirección Federal de Seguridad" y una lista de luchadores revolucionarios 
mezclados con policías como Danzós Palomino y los asesinos de Gómez Roch y 
Enciso Arellano en ambos casos, la burguesía ha tratado de hacerlos aparecer 
como delitos del orden común y no como lo que son: acciones revolucionarias.”67 

 

En este extracto se pueden leer algunas de las posiciones que toma la 

Liga ante los embates de la DFS. Para ésta, existe una “necesidad” “urgente de 

“hacer públicos” sus “posicionamientos políticos”. La organización guerrillera 

establece, desde su enunciación, las directrices que la lucha revolucionaria 

debe tener y busca apropiarse del discurso al mostrar las “fallas” del registro 

imaginario ideológico. Para tales fines se enuncia el intento de secuestro de 

Garza Sada y los secuestros de Aranguren y Duncan Williams.  

 

La Liga enuncia que es “la oligarquía financiera” quien “sacrificó” a los 

“burgueses”. Esta respuesta de la LC23S representa una nueva disposición de 

lo simbólico ante los embates de lo imaginario. Denunciando la difusión de un 

documento “elaborado” por la DFS, la guerrilla enviste el discurso “oficial” 

donde desmenuza la ilación hecha por la DFS mezclando a “elementos” de su 

corporación con “revolucionarios”. 

 

La Liga Comunista agrupa aquí a las “fuerzas del orden” al interior de la 

“burguesía” denunciando la deslegitimación de la lucha cuando los “delitos” son 

hechos parecer como del “orden común” oponiéndose a lo que para la 

organización son: “acciones revolucionarias”. La estrategia de la DFS queda 

mostrada en organizar los “delitos” haciéndolos pasar por “comunes” sin que 

tengan una incidencia “revolucionaria”.   
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4.2.5 Rasgos característicos. Discurso histérico subversivo y   
 psicologización reduccionista del Guerrillero.  
 

La formación de los rasgos característicos en el discurso de la DFS sobre la 

Liga Comunista 23 de Septiembre es una constante en el corpus de archivo. Se 

trata la mayoría de las veces de la creación de elementos referentes a la 

personalidad de los militantes, a sus actitudes y a sus modos de realizar 

acciones. Aunque la mayoría de las ocasiones aparezcan en un modo 

peyorativo, la indagatoria que se pretende realizar radica en aquello que oculta 

el discurso en la creación de rasgos que se hacen pasar por “propios” del 

guerrillero y permiten realizar una elaboración “profunda” por parte de la DFS 

sobre los militantes de la Liga. 

 

En la declaración de Gustavo Hirales Morán, uno de los primeros 

detenidos de la Liga Comunista, fechada el día 7 de septiembre de 1973 se 

puede leer lo siguiente: 

 

“GUSTAVO HIRALES MORAN refleja durante el interrogatorio ser un individuo 
decidido y fiel creyente de que con esta nueva organización lograrán derrocar al 
Gobierno Constituido en un plazo no mayor de 10 años, su fanatismo y su 
creencia en la lucha revolucionaria es profundamente radical.”68 

 

La descripción en la que es enunciado Hirales Morán se elabora a partir 

de un “interrogatorio”. Hirales, es concebido de forma imaginaria puesto que él 

es simplemente un reflejo para quienes lo interrogan; es el otro quien a partir 

de lo real del cuerpo de Hirales genera una “ilusión” que da sentido a su “lucha 

guerrillera. Se presenta al detenido como “decidido” y como “fiel creyente”. 

Estos dos elementos parecen posicionar una “creencia”, una especie de 

“espejismo” en el que Hirales, en tiempo futuro, “cree derrocar al gobierno”.  

 

El discurso enunciado por la DFS parece, antes de todo, establecer 

características de la personalidad de Hirales Morán. Éste es un “fanático” y su 

“fiel creencia” parece ser una “pasión” a la que el detenido se entrega sin 

ninguna consideración que le atemorice. La “fidelidad” de Gustavo Hirales a su 
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dudarlo. Cuestión que parece otorgarle un “soporte material” a su propia 

existencia “radical”. Como señala Pavón-Cuéllar (2006), “el significante” es aquí 

el “soporte material o real del sujeto”. Son los significantes quienes determinan 

al sujeto en su materialidad. Para la DFS, Hirales Morán no es más que un 

“fanático” que “cree” en la “radicalidad” de su “lucha revolucionaria” pero esta 

condición fundamenta su propia materialidad como guerrillero. 

 

A partir de esta clasificación sobre el detenido pueden realizarse 

formaciones discursivas que establecen a la “radicalidad” de la “lucha 

guerrillera” como una “ilusión” como algo carente de sustrato e incluso como 

una imposibilidad pues la guerrilla sólo podría contarse como una “posibilidad” 

en un “futuro” que, no obstante, sólo es una “creencia”, una “idealización” de 

los alcances de la lucha.  

 

Siguiendo el discurso de la histeria planteado por Lacan (1971) conviene 

precisar también que la articulación hecha por la DFS puede mostrar la 

revelación del fracaso del amo a quien la posición del semblante demanda algo 

de saber sobre la verdad. Lo esquematizamos a partir de los lugares 

planteados por Lacan:  

 

Semblante /Agente  ($)                                                     Otro (S1) 

   “Guerrillero fanático”                                                       “DFS” 

                                                                                               

                           

           Verdad (a)                                                           Producción (S2)               

“Transformación del sistema”                                     “Lucha revolucionaria” 

                    

 

	

El esquema anterior posiciona a la figura de Hirales Morán como el 

semblante articulado a un “guerrillero” o agente que demanda al amo saber 

algo sobre su “fanatismo” y en particular sobre su “goce”. La producción de ese 

saber es el “plus de goce” buscado por Hirales como militante de la Liga 

Comunista y es, justamente, la “lucha revolucionaria” con la cual algo puede 
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saberse acerca de la verdad; en este caso particular, de la “transformación del 

sistema económico y político”. Al asociar el significante “fanatismo” éste parece 

encubrir la verdadera causa de la lucha guerrillera. Sin embargo, al 

posicionarse a Hirales Morán, en este caso, o a la Liga Comunista como 

“fanáticos” se busca encubrir un saber sobre la “lucha revolucionaria”.  

 
El discurso enunciado sobre Hirales cambia radicalmente tan sólo dos 

meses después en una segunda declaración estando ya en prisión. En la 

declaración fechada el 14 de noviembre de 1973, se escribe lo siguiente: 

 

“Al preguntársele el motivo por el cual se encontraba sumamente nervioso al ser 
interrogado, manifestó que su preocupación y temor es de que la organización 
intente un secuestro a nivel político y el que no ha podido establecer contacto con 
los miembros de la Dirección para hacerles ver que sería un gran error.”69 

 

Es imposible saber algunas precisiones de este discurso; no es posible 

determinar si Hirales se encontraba de alguna manera “presionado” por la DFS, 

tampoco podemos saber cuáles fueron los motivos para transformar 

completamente la “radicalidad” con la que fue enunciado en el texto 

precedente, mucho menos, es posible saber si la DFS produjo arbitrariamente 

el documento. Por tales razones, debemos ceñirnos a interpretar el texto sin 

reducirlo a este evento traumático en la discursividad. Lo que es latente, sin 

duda, es la metamorfosis que sufre el discurso al comparar ambos extractos.  

 

En este último, Hirales Morán parece ser conducido por tres referentes 

profundamente relacionados con características psicológicas. El primero hace 

referencia a su “nerviosismo”; este término puede vincularse a la “ansiedad” 

producida por encontrarse frente a los agentes de la DFS y un interrogatorio 

policial. Sin embargo, su “nerviosismo” según el enunciado escrito por la DFS, 

está conectado con cuestiones “propias” de la guerrilla. Su “nerviosismo” es 

también una relación directa con una “preocupación” pero ya no sobre su 

cuerpo o su existencia propia sino con las acciones que pudiese realizar la Liga 

en el exterior.  
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Según la declaración de Hirales Morán se trataría de un “gran error” que 

la “organización” intentase un “secuestro a nivel político”. El discurso parece 

tomar aquí una reorganización simbólica après coup donde las intenciones de 

la Liga y la “radicalidad” con la que fue referido Hirales Morán son “alteradas” 

por el “nerviosismo”. Pareciese que el “temor” que opera en un nivel “individual” 

del detenido “organizara” el posible “error” de que la Liga produjese una acción 

política.  

 

En este mismo sentido, las relaciones sociales y el contacto con el 

exterior realizan un medio de “presión” de las acciones y pensamientos de los 

guerrilleros encarcelados. Como se señala en una entrevista realizada a Elías 

Orozco Salazar a la par de Hirales Morán en el mismo documento. En ella se 

puede leer lo siguiente: 

 

“Sin embargo se le nota una gran preocupación por su familia ya que no ha tenido 
contacto con ellos, por lo que se le aprovechó en indicarle que cualquier cosa que 
se enterara lo comunicara a las autoridades, por lo que se estableció un contacto 
de información con el objeto de aprovecharlo hasta lo máximo posible, quedando 
completamente de acuerdo en servir en ese sentido ya que al parecer se 
encuentra arrepentido.”70 

 

En el discurso se plantea una “preocupación” del detenido por su “familia” 

pues el “detenido” no ha tenido “contacto” con ellos. En este punto, las 

relaciones sociales de Elías Orozco se vuelven “relevantes” únicamente en las 

posibilidades de la “obtención de información” a partir del detenido cuando 

tenga comunicación con sus familiares. El nexo entre la familia y el preso 

parece fortalecerse como medio de información. Es posible que la 

representación de la “familia”, por la cual Elías Orozco tiene “preocupación”, se 

convierta en el “móvil” a seguir para las indagatorias judiciales. La 

“preocupación” parece estar desempeñando la base simbólica que permita al 

detenido proferir un “contacto de información”.  

 

En palabras de la DFS, se trata de “aprovecharlo hasta lo máximo 

posible”; en este sentido, la vida real de Elías Orozco queda nulificada pues el 

“aprovechamiento” de su cuerpo simbólico y su relación estructural con la 
																																																													
70 Exp. 11-235-73  L-2 (Legajo 1 Versión Pública p. 90) 
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familia cobra más relevancia para las autoridades. La operación radica sólo en 

indagar sobre el “saber” simbólico del detenido utilizando la “preocupación” y el 

“miedo” de éste para que ese saber produzca una movilización de los cuerpos 

policiales.  

 

Se enuncia también que Elías Orozco está de acuerdo en “servir” a las 

autoridades a partir de que él se encuentra “arrepentido”. Sin embargo, como 

en el caso de Hirales, poco se dice de qué pueden arrepentirse Elías Orozco o 

Hirales Morán. Pareciese que se instaura una relación directa con la “culpa” 

como elemento “psicológico” que opera y produce “arrepentimiento”. En el 

discurso, el detenido se muestra “arrepentido” y ese “arrepentimiento” parece 

que será de utilidad para realizar más indagatorias a los detenidos y perseguir 

a los demás militantes.  

 

Estos rasgos psicológicos encontrados en las declaraciones no sólo son 

utilizados para delimitar la “personalidad” de los detenidos sino pueden ser 

pensados como elementos significantes que producen alguna utilidad 

identitaria para la DFS. En la siguiente tabla se busca clarificar las 

características psicológicas y la utilidad que puede leerse de cada una de éstas 

por parte de las autoridades. Aunque probablemente existan más utilidades, se 

enuncian las siguientes como medio para clarificar cómo una condición 

psicológica produce un saber útil para las pesquisas de la DFS. 

 

Características Psicológicas Utilidad simbólica para la DFS 

Miedo Obtención de información sobre la organización 

Arrepentimiento 

 

Servilismo-Cooperación con las autoridades 

Preocupación 

 

Obtención de información de familiares 

Nerviosismo 

 

Comunicación al interior de la organización 

Temor Comunicación al interior de la organización 
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Para finalizar, es preciso referir la declaración de Néstor Elizondo 

Martínez quien se encontraba vinculado a la Liga, el documento está fechado el 

día 9 de abril de 1974 y en él se expone lo siguiente: 

 

“Los siguientes dos semestres el de la voz participó en diversos movimientos 
internos de la escuela y de la propia Universidad consistiendo en mítines, 
repartición de propaganda, que posteriormente en el mes de julio de 1970, 
temporalmente me di de baja, debido a que sufrí estados emocionales 
sicológicos, tratando de darle otro giro a mi vida ya que me sentía deprimido 
confuso dirigiéndome a Chiapas.”71 

 

Un punto interesante en el extracto anterior, en comparación con la 

mayoría de los expedientes analizados en el corpus del trabajo, se encuentra 

en el cambio del sujeto enunciador y la enunciación que hace el sujeto de sí 

mismo y su “malestar”. El sujeto refiere en primera persona que “sufrió estados 

emocionales psicológicos” por tal motivo se encontraba “deprimido” y “confuso”. 

 

La enunciación parece desplazar al sujeto de quien enuncia algo y ser 

una especie de “justificación” para su salida de los movimientos de “agitación”. 

La pregunta necesaria sería ¿Por qué el sujeto habla por sí mismo? Si 

comparamos otras declaraciones, la DFS o quienes tomaban la declaración 

mecanografiaban en tercera persona, incluso en la misma declaración se 

puede leer: “el de la voz” para hacer referencia al detenido. Aquí, cuando el 

sujeto se enuncia a sí mismo, manifiesta tener “estados psicológicos” que 

pueden estar relacionados con la “depresión”. 

 

Él, como sujeto, realiza la acción, “se da de baja” de la escuela y parte 

rumbo al estado de Chiapas. Es posible que el detenido hubiese tenido que 

excusar su partida por la “depresión” que padecía. Sin embargo, la enunciación 

que hace de sí mismo parece ser un quiebre en el discurso en las líneas que 

sigue generalmente la DFS. En el juego enunciativo se puede plantear que la 

DFS se “deslinda” de la responsabilidad de enunciar al detenido y deja que sus 

problemas “psicológicos” sean enunciados por él mismo. 

  

																																																													
71 Exp. 11-235-74 L-10 (Legajo 2 Versión Pública p. 184) 
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4.2.5.1 Rol social-Saber-Estigmatización  
 

En este apartado trataremos de elucidar las funciones dispuestas en torno a 

una relación de concordancia entre tres ejes articulados a los guerrilleros; éstos 

emergen a partir del rol social, la construcción de un saber y su ulterior 

estigmatización en las relaciones de poder que se trenzan mediante el 

discurso. 

 

En el siguiente extracto está contenido en el primer informe sobre los 

prófugos de la Liga Comunista 23 de septiembre fechado el 6 de mayo de 1973 

se lee lo siguiente: 

 

“Tomas Lizárraga Tirado (a) EL TOM DE ANALCO, EL SAMY o JERRY, 
elemento de la Liga Comunista 23 de Septiembre que participó en el secuestro 
del cónsul británico ANTHONY DUNCAN WILLIAMS. No se tienen antecedentes 
por no haber sido estudiante, obrero o empleado ya que siempre se le conoció 
como pandillero. Tampoco tiene antecedentes policíacos en esta ciudad.”72 

 

El primer elemento a destacar del texto es la designación del presunto 

guerrillero como “pandillero” en relación a la ausencia de un expediente de 

antecedentes; la clasificación “pandillero” encubre a las otras clasificaciones: 

“estudiante, obrero o empleado”. El informe dispone que el sujeto “tampoco 

tiene antecedentes policíacos”. Dictaminando que aquel que carece de 

antecedentes parece no tener una historia por la cual ser perseguido. Este 

último elemento constituye a su vez una ruptura con la propia historia de la 

categorización, no es posible investigar su historia personal pero sí 

estigmatizarla a partir de un saber sobre los roles sociales normalizados.  

 

En un siguiente expediente que se conforma de dos declaraciones sobre 

un allanamiento a una casa de seguridad de la Liga; fechado el día 6 de 

Septiembre de 1973 se puede leer lo siguiente: 

 

“MARCELINO MARQUEZ dijo ser simpatizante de la doctrina XXXXXXXXXX. 
Aun cuando son personas con estudios profesionales, llegaron sin identificación 
alguna, con prendas de vestir completamente corrientes y calzando huarache, 

																																																													
72 Exp. 11-235-73 L-1 (Legajo 1 Versión Pública p. 2) 
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presumiéndose que desde luego saben mucho más de lo que ahora han 
expresado.”73 

 

En este punto se especifica a los dos detenidos en la acción policial como 

“personas con estudios”; sin embargo, aunque cuentan con una formación 

escolar fueron detenidos “con prendas de vestir completamente corrientes y 

calzando huarache”. La determinación más evidente parece articularse a que 

un individuo que pertenece o cuenta con una determinada formación escolar 

normalizada debería vestir de una manera diferente; no obstante, el detenido 

porta “huaraches” hilando esto a un “vestir completamente corriente”. 

 

Esta designación vincula al detenido a una clase inferior, pues si se trata 

de una persona formada en un aparato ideológico de Estado, no puede “vestir 

corriente”, no sólo se relaciona con un sector menos favorecido, un sector 

pobre o sin “estudios profesionales” sino desarrolla los mecanismos 

normalizadores a partir de la estigmatización que articula el juego de los roles 

en la sociedad. De esta manera, se establece un saber que produce efectos de 

normalización.  

 

Estos puntos implantan la descripción de una  vida normal que parece 

reproducir enteramente los parámetros de roles sociales identitarios 

determinados por el Estado; si la vida “militante” no se encasilla dentro de la 

vida normal pareciese que entonces queda separada de los parámetros de la 

normalidad. Esta determinación podemos ubicarla en distintos estratos; el 

primero correspondería a un nivel institucional de instrucción; aun teniendo una 

formación estudiantil el individuo sólo puede llevar una normalidad si el Estado 

desconoce su militancia política. Un segundo nivel se ubicaría en la aceptación 

de esa “vida normal”, como si ésta careciera de una función política per se.  

 

La representación de una norma se circunscribe en una suerte del actuar 

promedio. Como señala Canguilhem (1966), “el término ‘normal’ pasó a la 

lengua popular  y se naturalizó en ella a partir de los vocabularios específicos 

de dos instituciones; la institución pedagógica y la institución sanitaria” (p. 185). 

																																																													
73 Exp. 11-235-73 L-1 (Legajo 1 Versión Pública p.  26-27) 
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Aunque el autor refiere al caso particular de Francia en el siglo XIX, su 

exploración sienta las bases de una concepción introyectada o asimilada de 

manera “natural” por el sujeto y, al mismo tiempo, por una disposición de poder 

que es susceptible de ser sancionada cuando no se lleva una vida normal. En 

otras palabras, al guerrillero ya no sólo se le detiene por ser guerrillero sino por 

encontrarse fuera de las normas sociales, practicando un rol social que 

encubre un saber sobre la normalidad. 

Siguiendo a Foucault (1995) a partir de su texto Crítica y Aufklärung; se 

daría lo que él señala como un “procedimiento que, fuera de la inquietud de 

legitimación y, en consecuencia, apartando el punto de vista fundamental de la 

ley, recorre el ciclo de la positividad, yendo del hecho de la aceptación al 

sistema de aceptabilidad analizado a partir del juego saber-poder” (p. 14). Esa 

aceptabilidad de la norma queda al descubierto en el discurso mismo; la 

aceptabilidad pareciese un condicionante ante el embate del juego del saber y, 

a su vez, una condición incluso “naturalizada” mediante el ejercicio de 

sometimiento de la institución a los sujetos. 

El mismo Foucault (1995) señala que “el desencubrimiento de la 

aceptabilidad de un sistema es indisociable del desencubrimiento de lo que lo 

hacía difícil de aceptar: su arbitrariedad en términos de conocimiento, su 

violencia en términos de poder, en suma, su energía. Por todo esto es 

necesario tomar en cuenta esta estructura para seguir, de mejor modo, los 

artificios” (p. 15). De esta manera, se consolida un ejercicio del poder mediante 

la aceptación de las condiciones normalizadas dispuestas en la relación de los 

dos sujetos en cuestión, vinculo fortalecido por un mecanismo arbitrario que 

justifica el ejercicio de la violencia por parte de quien reproduce las relaciones 

de poder; en este caso, el designio de la normalidad se ve aceptado por una 

cierta introyección-aceptabilidad de la norma.  
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4.2.5.2 La “personalidad” de la Liga Comunista 23 de Septiembre 
 

Uno de los elementos referenciales a los que suelen estar relacionadas las 

concepciones psicológicas es la construcción de un “sujeto” con “personalidad” 

propia para hacer referencia a todo el grupo guerrillero. En el caso puntual de 

nuestro análisis, la Liga Comunista fue también representada como un 

organismo con una “personalidad” formada por las conductas que eran 

realizadas por sus miembros.  

 

La elaboración de una personalidad de la Liga no es algo que pueda 

leerse de manera clara en los documentos; son suposiciones que eran 

realizadas mediante declaraciones de los detenidos y escritas por la DFS. A 

continuación trataremos de agrupar los elementos que construyeron una 

“personalidad” de la Liga. Condición que, como se puede suponer, se realizaba 

estableciendo los mecanismos conductuales y las prácticas que tomaba la Liga 

desde su interior. Se trata, en el más estricto de los casos, de la construcción 

imaginaria de un cuerpo simbólico que al igual que cualquier sujeto en la 

ciencia psicológica mainstream tiene una “conducta medible, analizable, 

determinada” y, también, “normalizada”.  

 

En el siguiente extracto, perteneciente a la Declaración de Pedro Morón 

Chiclayo (a) "El Doc" fechada el 8 de enero de 1974 se puede leer lo siguiente:  

 

“Otra costumbre de la Liga Comunista Veintitrés de Septiembre que denomina a 
cada acción y a cada operación, con un título momentáneo, para ocultar la 
verdadera personalidad de la Liga Comunista Veintitrés de Septiembre y que la 
organización pueda desvirtuar a las autoridades represivas pero que sin embargo 
quedó manifestado la actividad de la Liga Comunista 23 de septiembre.”74 

 

Según el texto, en la Liga existen “costumbres”, se trata de “conductas” 

específicas que pueden realizarse con periodicidad “constante” que “denomina” 

cada “acción” y “operación” de la organización. Las prácticas de la Liga son 

entonces nombradas; se les asigna un significante que, además, parece “flotar” 

																																																													
74 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 225) 
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y “fijar” un sentido en su literalidad y en su organización simbólica al interior-

exterior de la Liga.  

 

En el ejemplo anterior se puede ver toda la fuerza de la posición del 

significante, éste opera ocultando el “verdadero” significado de la “acción” y, a 

su vez, representa al sujeto “Liga Comunista 23 de Septiembre” como una 

perdida. Además, la “acción oculta” de la organización guerrillera también 

“desvirtúa a las autoridades represivas”. La operación significante, se 

encuentra desvelando toda la “fuerza revolucionaria” de la LC23S mediante el 

“ocultamiento” del sentido que produce la “identificación” de una “personalidad” 

determinada. Estas condiciones pueden leerse como el reverso del discurso del 

amo. Las imágenes que responden a una sociedad normalizada, aquellas que 

siempre tratan de responder a la pregunta ¿Quién soy? Es en esa personalidad 

burguesa donde se encuentra el elemento cautivante para el sujeto. La acción 

revolucionaria oculta estaría poniendo a trabajar otro saber, un saber al revés.   

 

La situación del reverso se presenta a través del discurso del analista 

posicionando al “agente” en ese lugar donde se oculta un saber pero se hace 

semblante del mismo, un “enigma” que se encuentra “dicho a medias”; la Liga 

Comunista sería quien se encuentra posicionada en el lugar del agente 

relacionado con el “saber oculto” de la acción revolucionaria que se encuentra 

por debajo.  

 

Lo anterior puede ser representado de la siguiente manera: 

 

                     Agente ( a )                                               Otro ( $ ) 

								
D=,EF

GHH5ó>	?2J6CAH56>4154	:HAC84
																													

F6H52949	>614/4C5B494

K2136>4C5949	;A1LA234
	

                  Verdad ( S2 )                                         Producción ( S1 ) 

 

 

Por otro lado, la acción dicha a “medias” por la Liga parece imposibilitar 

la acción policial, pues en éste punto, la apuesta de la organización es la 

contención de la Dirección Federal de Seguridad. De esta manera, la 
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construcción de la “personalidad” de organización, por parte de la DFS resulta 

ser sólo una acción “fantasmática” como la “personalidad del yo” en sí misma, 

para poder “interpretar” las acciones de la Liga Comunista. Sin embargo, la 

acción resulta fallida por ese elemento “oculto” que impide una completa 

“identificación” de los agentes revolucionarios y en el mismo momento revela 

las condiciones de la personalidad burguesa ordenada por la normalización de 

la sociedad. 

 

En este mismo sentido, la DFS mediante su discurso buscaba 

constantemente categorizar con referencias de corte psicológico e individual, 

las acciones de la Liga. En un conglomerado de declaraciones de diversos 

elementos del Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara que no se 

encontraban militando en la Liga, en particular en la declaración de Oscar 

Benjamín Astorga Ramos se puede leer lo siguiente:  

 

“Qué las divergencias que declarante y los otros elementos del FER que se 
encontraban dispersos tuvieron con los dirigentes también de la Liga Comunista 
23 de Septiembre: PRIMERO.- una palpable ambición de estos dirigentes por ser 
directores del movimiento a nivel nacional e imponer a nivel nacional su criterio. 
Segundo.- El centralismo absoluto en donde sólo ellos serán los que determinen y 
administren la utilización del dinero, casas, vehículos, armas. Tercero.- Que por 
los procedimientos que pretenden seguir, convierten a un revolucionario en un 
mercenario, ya que debe someter todas sus necesidades al arbitrio del buró 
directivo para que éste decida lo que debe hacerse, resultando los principales 
beneficiados los dirigentes, quienes con esta postura nulifican el espíritu 
revolucionario y la unidad cooperativa entre los militantes. Cuatro.- Así mismo con 
el procedimiento ya señalado nulifican la iniciativa de acción, de trabajo y de 
inteligencia, convirtiendo a los militantes en unos robots que ellos mueven a su 
voluntad y conveniencia. Quinto.- los dirigentes de este organismo han creado 
unas reglas disciplinarias para los participantes en la lucha, que son ellos 
precisamente los primeros en violarlas en su beneficio y si alguno de los militantes 
las desobedecen o no las entienden lo llevan al extremo de formarles jurados 
populares y expulsarlos de la organización haciendo una campaña informativa 
para desprestigiarlos ante los otros grupos revolucionarios.”75 

 

La descripción realizada por la DFS mediante el discurso de los detenidos 

parece establecer elementos para designar las acciones y las características 

psicológicas  de la Liga. Por principio de cuentas se establece que los “líderes” 

de la organización son “ambiciosos” y “buscan imponer su criterio”. La lógica de 

																																																													
75 Exp. 11-235-73  L-2 (Legajo 1 Versión Pública  p. 139) 
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la “ambición” parece estar encaminada a la creación de un “poder” en la cúpula 

de la Liga que intenta formar un “criterio” único. Se puede establecer que la 

“ambición” puede “entorpecer” las acciones de la Liga. Sin embargo, señalar 

que la “ambición” determina la estructura general de la Liga parece ser una 

especie de determinismo absoluto hacia la cúpula de la organización.  

 

Para el discurso de la DFS la Liga parece comportarse como un 

“generador de mercenarios” lo cual desvirtúa por completo la lucha ideológica 

de la Liga. Al hacer parecer a la organización guerrillera y sus militantes como 

“mercenarios” se establece, desde las condiciones de la “ambición”, como 

simples “acumuladores de bienes” y no como una fuerza revolucionaria 

transformadora del sistema económico imperante.  

 

Al convertir discursivamente a los “revolucionarios” en “mercenarios” se 

dibuja a un “soldado” que carece de convicción política o ideología. Si se 

siguiese la lógica planteada por la DFS mediante el establecimiento de estos 

discursos, se desvelaría la construcción misma de la “miseria capitalista”; esa 

creación de “mercenarios” y “robots” que sólo “reproducen” ordenes parece 

decir más de los mecanismos en los que el sistema capitalista se establece, 

que de la lógica de la organización guerrillera.  La disyuntiva emerge al no 

posicionar  discurso enteramente sobre la Liga buscando su reverso en el 

sistema capitalista; si sabemos que la organización es de corte socialista, se 

pueden establecer las diversas finalidades que tenía el grupo guerrillero al 

realizar “expropiaciones” u organizar de una manera determinada el buró 

político.  

 

Para nuestro análisis puede ser de gran utilidad el discurso capitalista tal 

como fue planteado por Lacan (1972b) en la ciudad de Milán. Donde según el 

psicoanalista francés, “lo que se dice como hecho queda olvidado detrás de lo 

que se dice que se espera” (p. 7). De manera tal que el consumo incesante se 

establece como la ambición capitalista y no como una finalidad revolucionaria.  
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En el esquema presentado, correspondiente al discurso capitalista, el 

lugar del agente es ocupado por el semblante que se muestra como un 

“mercenario” para el discurso presentado por la DFS. Se trata de un sujeto 

barrado que utiliza el lugar de la verdad sólo como fundamento de su 

articulación discursiva. Esa “ambición” ocupando el lugar de la “verdad” se 

relaciona directamente con el S2 de la “riqueza capitalista” y su “ambición” no 

cesará por más producciones que pueda contener o almacenar. Se articula 

también aquí una nueva forma de goce entre el S1 y el S2. 

 

La producción del discurso capitalista se encuentra como una verdad 

sumida en el discurso mismo que pretende denunciar a la Liga como 

“ambiciosa”. Lo que se revela, por el contrario. Es la “ambición” del “capitalista” 

en el mismo discurso que parece enunciar la “verdad” de la Liga. Es interesante 

la función del significante “mercenario” pues es mediante una afirmación del 

sujeto vacío que éste representa para el S2, que se desvela el mecanismo que 

reina en el sistema económico capitalista. El semblante de “mercenario” es el 

que ha sido articulado sólo a una representación que lo identifica pero no lo 

determina por completo.  

 

El elemento referente a la personalidad es una constante en el corpus de 

investigación. Sirva de ejemplo también la declaración de Raúl Ángel Rubio 

Cano (a) "Puk" fechada el día 31 de enero de 1974 donde se escribe lo 

siguiente:  

 

Consumo /Agente/Semblante ($)                           Mercado/Otro (S2) 

           Mercenario                                                      Riqueza Capitalista             

 

 

Verdad/Significante Amo (S1)                              Producción/Objetos (a) 

     Ambición Capitalista                         “Productos de las expropiaciones”                                               
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“Rubio Cano agregó que con base al materialismo dialéctico, forjan 
personalidades ordenadas por los dirigentes de la ‘Liga Comunista 23 de 
Septiembre’ y en este caso la personalidad de Héctor Torres Gonzales ubica a 
éste como dirigente máximo de la citada Liga en la Entidad, el cual, en caso dado, 
puede echar mano de sus vidas o utilizarlos para ‘suprimir’ a los elementos 
contrarios al materialismo dialéctico, o sea la burguesía, representada por el 
sector empresarial, representante supremo de la explotación del hombre por el 
hombre.”76   

 

La declaración contiene elementos ambiguos que es preciso analizar; el 

primero de éstos hace referencia a cierta relación de “base” con el 

“materialismo dialéctico” pues, según la declaración el “materialismo dialéctico” 

mediante la Liga Comunista “forja” a través de sus “dirigentes”, 

“personalidades”. La ambigüedad reside en el hecho de que la formación 

ideológica que se identifica al “materialismo dialéctico” según el discurso, tiene 

la capacidad de precisar a sus “dirigentes” pero también de “echar mano de sus 

vidas”. Esta capacidad de “echar mano” puede pensarse en el sentido de 

“organizar” la vida de los militantes para utilizar su “fuerza” de “combate”.  

 

El discurso se encuentra dispuesto de manera muy precisa. Se explica, 

por ejemplo, la condición “representante” de la “burguesía” a través del “sector 

empresarial”. El elemento que se pone en la balanza es justamente la 

“personalidad” que es “producida” por la condición ideológica de la Liga. Se 

trata de una nueva “personalidad” que está “basada” en el “materialismo 

dialéctico” y que justamente puede ser “utilizada” para “suprimir” a la clase 

“explotadora.  

 

Aunque podemos comprender que las acciones de los sujetos que son 

participes del “materialismo dialéctico” pueden “transformar” sus “modos de 

vida” y su manera de “percibir el mundo”; el elemento “personalidad” parece 

aludir aquí a una transformación de pleno utilitarismo y no en el sentido en el 

que pudo ser abordado por la Liga. El discurso parece proponer que los 

“guerrilleros” crean “personalidades” para “utilizar” a sus militantes como 

																																																													
76 Exp. 11-219-74 L-4 (Legajo 1 Versión Pública p. 346) 
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“medios” para “aniquilar” a la “burguesía”; donde esa “aniquilación” tendría una 

connotación negativa a la más pura usanza del “capitalismo burgués”  
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4.2.5.3 Enfermedad y subversión o El sujeto del trauma social 
 

La clasificación de las enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad, 

en particular desde el siglo XIX, ha sido un dispositivo que genera calificativos y 

procesos de normalización en los sujetos. Al día de hoy, la técnica, el 

seguimiento y el control médico de la vida han tenido  puntualizaciones cada 

vez más precisas y normalizadoras en torno a los correctos modos de vida y 

control de las enfermedades. Como señalaba Michel Foucault (1974), existe 

una relación constante entre el “poder médico” y el “poder judicial” que produce 

un tercer “término” definido como “poder de normalización” (p. 49). Es decir, la 

correspondencia entre el poder médico y judicial, en su correlación intrínseca y 

persecutoria, ha establecido los parámetros de normalidad al que los sujetos 

deben ceñirse. 

 

Este preámbulo sirve para entrar a una de las clasificaciones más 

singulares que acontecieron en la discursividad en torno a la Liga Comunista. 

Como revisamos en la introducción histórica del presente trabajo, a los grupos 

de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que ingresaron a la 

LC23S se les denominó con el mote de los enfermos. Aunque el origen del 

alias es poco claro, lo que se pretende indagar es cómo se estableció un 

discurso que instauró la característica de enfermos.  

 

En la declaración de Guadalupe Yáñez Ocaña, fechada  día 5 de marzo 

de 1974 se escribe lo siguiente: 

 

“Al ser interrogado Guadalupe Yáñez Ocaña manifestó tener 21 años de edad, 
haber estudiado hasta el 4o. Año de Ingeniería Química en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y estar militando desde el año de 1969 dentro de los grupos 
de agitación de dicha universidad, perteneciendo principalmente a los llamados 
"Los enfermos", por sus actitudes radicales y violentas; que en julio de 1973, dejó 
sus estudios para militar de lleno en la Liga Comunista "23 de Septiembre", 
organización a nivel nacional clandestina guerrillera.”77 

 

Lo primero que puede distinguirse en la clasificación es la edad del 

detenido y su relación como estudiante con la UAS. Se dice que “milita” al 
																																																													
77 Exp. 11-235-74 L-7 (Legajo 2 Versión Pública p. 25) 
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interior de los “grupos de agitación”, es decir, el militante puede ser pensado 

como un “agitador”; sin embargo no podemos saber qué es precisamente 

aquello que “agita” sólo que su “agitación” la realiza en la universidad. Se le 

clasifica como miembro de los “llamados enfermos”. 

 

La designación parece ser clara. Son “enfermos” porque sus “actitudes” 

son “radicales y “violentas”. El punto de quiebre del discurso puede percibirse 

en el sustantivo “actitudes”. En la más científica psicología social, el término 

“actitudes” hace referencia, de manera general, a ciertos “modos de relación” 

de los sujetos con su contexto. Las actitudes, tienen también un fuerte nexo 

con las condiciones cognitivas de los sujetos; sin embargo, lo relevante de 

referir aquí a las “actitudes” es la capacidad del discurso de englobar a los 

“enfermos” dentro de características “radicales y violentas” 

 

Es su “radicalidad”, la que hace que se persiga a los militantes; de la 

misma forma en que los enfermos mentales fueron y son perseguidos, 

enjuiciados, catalogados e inútilmente forzados a normalizarse, los “enfermos” 

de Sinaloa son perseguidos por “tener” esa “enfermedad” que se asocia a la 

“violencia”. Indagando un poco más, podemos sugerir que es la “enfermedad” 

un síntoma; evidentemente no un síntoma pensado desde la rigurosidad 

médica sino un síntoma que se encuentra desvelando la capacidad de 

contención y normalización del sistema económico y político.  

 

Al ser catalogados como “enfermos”, los “radicales” y “violentos” 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa revelan que la “radicalidad” 

como “oposición” al sistema dominante no es “normal”. El “virus” que ha 

devenido “sintomático”, denuncia, se contrapone y ataca al sistema, es algo 

que “debe”, si es posible usando “violencia”, “exterminarse” pues muestra el 

reverso de la normalización del sistema político y económico. La “radicalidad” 

es el “agente patógeno” que no permite que el sistema pueda realizarse, 

construirse y controlarse con “soltura” y “bienestar”. La función “patológica” de 

estos “enfermos” hace desplegar toda una serie de “antídotos” o 

“medicamentos” para poder “erradicarlo” del “cuerpo” del “sistema”.  
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La “enfermedad” es un “virus” que ataca también a los medios que tiene el 

“sistema” para defenderse; uno de ellos, el sentido común, establecido en la 

sociedad, es el que puede ser constantemente atacado. Pues se precisa que a 

partir de la metáfora de estar “enfermo” y “atentar contra la vida” las 

disposiciones simbólicas e ideológicas que se difuminan en las masas pueden 

considerar a la “enfermedad” una amenaza.  

 

En este sujeto subversivo, por estar “enfermo”, se puede encontrar el 

trauma real del sistema. Es el enfermo, un acontecimiento dentro del 

acontecimiento mismo de la Liga Comunista. Se trata, como señalan Lloyd 

Roberts y Ror Malone (2013) del “sujeto discursivo del trauma” que, a 

diferencia del “sujeto ontológico moderno del trauma” que se encuentra 

“alienado en el lenguaje” y “elabora su trauma óntico” de manera “posterior” y 

en la “clínica” psicoanalítica, “soporta históricamente su alienación fundamental 

en el lenguaje” pero es también “el residuo del trauma colectivo y social” pues 

lleva las “cicatrices de lo que ha herido la carne del cuerpo sociocultural” (p. 

307). 

 

Este sujeto del trauma en el discurso puede ser representado mediante el 

significante “enfermo” pues, de manera retroactiva, organiza las disposiciones 

del discurso y altera las coordenadas del sistema. El “enfermo” se posiciona en 

una alienación al lenguaje y a su historia pero rompe con el sistema simbólico 

pues desde su misma diferencia, enuncia la falla traumática de la sociedad.  

 

De igual forma, la precisión con la que se amalgama el discurso sobre los 

“enfermos” puede localizarse en la declaración de Enrique Nevarez Peña (a) 

"El Dessalines" o "El Chato", fechada el día 18 de febrero de 1974 y donde se 

escribe lo siguiente: 

 

“Pero ya para este tiempo los estudiantes que estaban acaparando los mejores 
huesos de la Universidad denominaban a los de las casas del estudiante como el 
grupo de "Los Enfermos", al que pertenecía el exponente, aduciendo que los 
componentes de este grupo estaban locos y que eran los estudiantes más 
radicales.”78 

																																																													
78 Exp. 100-23-1 L-25 (Legajo 1 Versión Pública p. 372) 
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Aquí se precisa una distinción entre dos “tipos” de estudiantes en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, se habla de los alumnos que han 

“acaparado” los mejores “huesos” al interior de la universidad; quienes 

“denominan” a los compañeros que viven en casa de estudiantes como los 

“enfermos”.  Estos “enfermos”, los “pobres” que habitan en casas de uso 

común son también “locos” e incluso son concebidos como estorbos en la 

reproducción del sistema económico capitalista al interior de la universidad. 

 

Son los “mejor posicionados” ante aquellos que fueron menos 

“agraciados” por el sistema universitario. Aquellos que tienen “hueso” son los 

que “mejor” aprovechan los recursos de la universidad y la explotan. Esta 

clasificación también divide a los estudiantes en dos clases, los “acomodados” 

que tienen “hueso” y aquellos que, por lo general, por carencias económicas 

tienen que vivir en una casa de estudiante; este sector desfavorecido está 

compuesto por “enfermos”.  

 

La situación descrita parece reproducir las condiciones de servilismo del 

capitalismo enfrentando a dos grupos al interior de la universidad. Los que 

tienen “hueso” representan a quienes han sabido “servir” a los directivos de la 

universidad y han “aprovechado” sus recursos para beneficiarse ellos a partir 

de su servilismo condecorado por un “hueso”. Los otros, los “enfermos” que en 

su mayoría estaban integrados por hijos de campesinos y obreros, a los que no 

les tocó “hueso” son aislados y estigmatizados por considerarlos, además de 

“pobres”, “campesinos” o “deshuesados” como “radicales” y “locos”. El “hueso” 

como metáfora del servilismo establece las condiciones capitalistas de 

explotación operando al interior de la universidad. 

 

El elemento distintivo entre los estudiantes con “hueso” y los “enfermos” 

es una reproducción de los mecanismos simbólicos de la cultura que se 

encuentran puestos en “jaque” por los “locos” y “radicales” pues son ellos 

quienes no permiten fijar un sentido estable de las relaciones políticas entre el 

sistema y aquellos que le sirven. Los “locos” y su denominación de “enfermos”  
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expresan también una profunda complicidad entre la “salud mental” y los 

controles normalizadores de ésta.  
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4.2.5.4 Peligrosidad, miedo y cobardía: reduccionismos característicos 
 

Los tres elementos que dan título al presente apartado parecen tener una 

relación muy particular en el discurso organizado por la DFS. Son planteados 

aquí como reduccionismos pues su operatividad parece reducirse a la función 

de clasificación y estigmatización de los militantes de la LC23S. Mediante el 

uso de estos elementos y su enunciación parece abordarse de manera tenue y 

sutil la elaboración de una personalidad del guerrillero y cómo ésta era 

afrontada por los miembros de la Liga Comunista. 

 

En el reporte elaborado por la DFS sobre la detención de Enrique Pérez 

Mora (a) “El Atenebras” fechada el día 16 de febrero de 1974, se puede leer lo 

siguiente: 

 

“Es de mencionar que PEREZ MORA es un individuo peligroso, quien tomó 
participación en los hechos sangrientos del Politécnico, ocurridos en Septiembre 
de 1969, en que perdió la vida el presidente del F. E. R., Fernando Median Lúa, 
por el cual estuvo procesado y más tarde, fue señalado por J. JESUS RAMIREZ 
MEZA (a) "El Flaco", actualmente preso y otros miembros de ese organismo, así 
como de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como actor directo en los 
secuestros simultáneos del cónsul de Gran Bretaña en Guadalajara, Jal. ANTONY 
DUNCAN WILLIAMS y del industrial Fernando Aranguren Castiello, acaecidos el 
10 de octubre de 1973.”79 

 

Para la DFS, “El Tenebras” es un “individuo peligroso” a partir de las 

acciones donde se le involucra y que refieren a situaciones que son 

relacionadas con dicha peligrosidad, por ejemplo, los “asesinatos y secuestros”. 

La denominación de peligrosidad depositada en Pérez Mora es también una 

clasificación ambigua y muy generalizada. El intento de encasillarlo como 

“peligroso” aparece en un segundo momento mediante la disposición simbólica 

de sus actos y relaciones sociales.  

 

El primer significante que parece permitir la articulación del sentido en 

cuanto a la peligrosidad del “Tenebras” es su “participación” en “hechos 

sangrientos”. El discurso utiliza un hecho generalizado como un enfrentamiento 

																																																													
79 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 361) 
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en el politécnico para “diagnosticar” el rasgo “peligroso” de Pérez Mora. Esta 

configuración realizada por la DFS parece fortalecerse aún más en su horizonte 

pues las “relaciones sociales” de Pérez Mora con Jesús Ramírez Meza 

fortalecen la hipótesis de la “peligrosidad” del “Tenebras” pues se trata de la 

relación con un “convicto” la que establece también su “peligrosidad” contigua a 

una relación social. La peligrosidad de Pérez Mora se configura mediante los 

vínculos imaginarios a partir de prácticas violentas reorganizadas por el 

sistema simbólico que sirven para juzgarle. 

 

Por otra parte, el fenómeno del miedo, que ha sido ampliamente 

estudiado en las ciencias sociales y tiene un lugar fundamental en la 

estructuración del adversario político. Más allá de interpretar cómo el miedo 

funda condiciones de sometimiento o valentía, se debe pensar al fenómeno 

como articulación simbólica relacionada con diversas estructuras que le son 

adyacentes.  

 

En la declaración de Juan Roberto Ramos Eusebio (a) “Simón” fechada el 

10 de enero de 1974 se escribe lo siguiente: 

 

“Que a invitación del doctor Pedro Miguel Morón Chiclayo (a) ‘El doc’ fue 
requerido el declarante para sustraer unas placas de automóvil para que así fuera 
perdiendo el miedo a cometer tales actos y se fuera acostumbrando para en un 
futuro estar preparado para cometer otros actos de este tipo pero de mayor 
envergadura.”80 

 

En el documento se manifiesta que el “doc” a manera de “invitación” 

necesitó de la acción del detenido para realizar la “sustracción de unas placas 

de automóvil” con el fin de que el detenido fuera “perdiendo el miedo”. Lo 

anterior precisa que con ese “acto” el sujeto detenido pudiese cometer más 

“acciones delictivas”. El miedo como elemento discursivo parece ser algo que 

puede ser “perdido” para cometer “tales actos”. 

 

Los “actos” a los que el detenido debería perder el “miedo” no se precisan 

sino en una generalidad que deja entrever un vacío interpretativo que se 

																																																													
80 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 245) 
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articula al “miedo” como significante. Si el sujeto detenido es capaz de “perder” 

el “miedo” puede ser también competente para realizar “actos” no sólo de “ese 

tipo” sino de “mayor envergadura”. El miedo parece plasmarse como una 

cualidad que se pierde de manera progresiva a medida de que los “actos” que 

pudiese realizar en un “futuro” fuesen de “mayor gravedad” e “intensidad”. 

 

El miedo se “pierde”, según la declaración. Sin embargo, no se especifica 

el miedo hacia qué, cuál es el objeto preciso al que se le tiene miedo. Como 

cualidad de “pérdida” parece hablarse de un “negativo” en la “positividad” de las 

leyes. “Perder” el “miedo” es acrecentar la característica “negativa” de los 

“actos” añadiendo las posibilidades “futuras” que esa “perdida” pudiese 

generar. Se supone arbitrariamente que la “preparación” en contra del “miedo” 

puede ser la responsable de “futuros actos” de los cuales el sujeto podría ser 

responsable. El miedo representa también un “incremento” de la supuesta 

“peligrosidad” del detenido y representa un “riesgo” que se analizó y dispuso 

por la DFS. 

 

De igual forma, el “miedo” que es utilizado como móvil de una ulterior 

preparación del guerrillero también puede ser discursivamente estructurado 

como un elemento asociado a otros significantes, tal es el caso de la 

“cobardía”. En el siguiente extracto, perteneciente a un volante que 

supuestamente repartió la Liga en el estado de Jalisco y fechado en el 

expediente policial el día 23 de enero de 1974 se transcribe lo siguiente: 

 

“La burguesía en su constante afán por confundir a los trabajadores trata de 
tergiversar los hechos de la navidad a estos días. Pretende por medio de sus 
órganos de difusión (periódico, televisión, radio, etc.) desvirtuar la combatividad y 
moral proletaria de Camilo (Pedro Orozco Guzmán) a quien lo presentan como un 
cobarde que estando ya moribundo da los datos para la localización de sus 
compañeros de lucha.”81 

 

En el párrafo anterior la Liga responsabiliza a la “burguesía” de “confundir” 

a los “trabajadores” tratando de “tergiversar los hechos”. Según la Liga, la 

difusión que utiliza la “burguesía” se encuentra en los “medios de 

																																																													
81 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 284) 



272	

	

comunicación”. Para la Liga, el “compañero Camilo” tiene una “moral proletaria” 

que ha sido “confundida”  mediante los discursos de los “medios informativos”.  

 

La “moral” de “Camilo” es “presentada” en su relación con la “cobardía” 

que se encuentra vinculada al “miedo”. Sin embargo, no se trata de un miedo 

que opere de manera singular por algún elemento externo que produzca una 

“sensación” únicamente; la “cobardía” de “Camilo” es “presentada” de tal 

manera que algo desconocido debió asociarse a su “cobardía”. El texto precisa 

que se trata de una “presentación” de “Camilo” por haber proporcionado “datos 

para la localización”. El discurso no señala cómo es que “Camilo” ha delatado a 

sus compañeros pero muestra una clara referencia al móvil que tiene el “miedo” 

para la DFS: el miedo hace hablar.  

 

Aunque es conocida la utilización de medios “psicológicos” como el miedo 

y la tortura, estos elementos siempre tienen una asociación a otros 

significantes. En extractos anteriores hemos observado que el miedo también 

puede estar relacionado con el “daño” físico o la muerte que se pudiesen 

ejercer sobre el detenido o sobre sus familiares. Lo verdaderamente inconexo 

del párrafo citado se presenta al buscar una explicación a algo que, de manera 

muy particular, no la tiene, pues no sabemos los motivos, las causas últimas 

por las que “Camilo” dio información sobre sus compañeros. Lo que aparece de 

manera sustancial es que el miedo en ambos “bandos” es una característica 

intrínseca de toda actividad de violencia tanto de la “DFS” y de la Liga”. 
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4.2.5.5 Servilismo e Ignorancia 
 

Otro elemento que podemos localizar en nuestro corpus referente a los rasgos 

característicos es la manera en que muchas de las acciones de interpretación 

de la DFS y sus reportes hacen alusión a condiciones de servilismo e 

ignorancia como elementos que resultan similares y que son establecidos 

mediante un mismo nivel discursivo; servilismo e ignorancia parecen actuar 

encadenados discursivamente con una función que los une y los adecua al 

mismo nivel. 

 

El siguiente extracto da cuenta de las relaciones entre ignorancia y 

servilismo. Se trata de la declaración de Pedro Adame Ramírez quien se 

encontraba realizando actos de insurgencia al lado del Partido de los Pobres y  

Lucio Cabañas, teniendo una relación cercana con la Liga Comunista, la 

declaración está fechada el día 5 de diciembre de 1973 y en ella se puede leer 

lo siguiente: 

 

“… que durante su estancia con el Partido de los Pobres hizo servicio de cocina, 
practicó al tiro al blanco y escuchó pláticas en las asambleas sobre guerra de 
guerrillas, manifestando el declarante no haber entendido absolutamente nada por 
ser iletrado.”82 

 

El declarante hace “servicio de cocina” y también practica “tiro al blanco”. 

La asociación parece establecerse en el hecho de la función “servil” al estar 

trabajando en la “cocina”. Un elemento muy sutil que podría pasar 

desapercibido hasta que es posible asociarlo a su “característica” de ser 

“iletrado”.  Aunado a esto, se menciona que en las “asambleas” se hablaba 

sobre “guerra de guerrillas” y el detenido no “entendió”, “absolutamente nada”. 

 

La condición “servil” y su relación con la “ignorancia” acontecen en el 

mismo nivel discursivo; se trata pues, de características que son dispuestas 

como “inherentes” al declarante; su función se estructura en mostrar que 

alguien que “trabaja” en la “cocina” es “incapaz” de “comprender” nada por su 

“condición” de “iletrado”. La cuestión resulta aún más punzante cuando se 
																																																													
82 Exp. 100-12-1 L-24 (Legajo 1 Versión Pública pp. 117-118) 
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observa que ser “iletrado” no es “carecer de lenguaje”. Evidentemente el 

lenguaje se encontraba en las “pláticas” pero la “incapacidad” del detenido se 

sustenta en la “ignorancia” que articula el “carecer de letras”. Esta “carencia” le 

“imposibilita” y le “margina” del grupo. 

 

Aunque las condiciones “serviles” no se encuentren plena y únicamente 

relacionadas a una “condición de trabajo”, parecen organizar los discursos que 

eran plasmados en los documentos de la DFS y que designaban las 

condiciones de quienes participaban en las diversas guerrillas. El “servilismo” 

no se encuentra establecido como relación entre los sujetos sino como una 

función declarativa de las condiciones “humanas” y de trabajo de los sujetos en 

las que el discurso se va realizando. 

 

Un ejemplo que “adecua” esas “condiciones” en las que el “servilismo” 

parece ser establecido en sus relaciones discursivas aparece en una petición al 

presidente de la república, Luis Echeverría Álvarez, realizada mediante un 

oficio por el presidente municipal de Santa Cruz Zenzontepec en el estado de 

Oaxaca y fechado por la DFS el día 1 de Mayo de 1974 aunque el escrito fue 

realizado el 1 de marzo del mismo año. En el oficio se lee lo siguiente: 

 

“Respetuosamente enviamos por el presente oficio una queja, que se refiere a la 
conquista que vienen haciendo unos hombres que se están filtrando por estas 
montañas, quienes se identifican como Comité Regional de la Liga Comunista 23 
de Septiembre, andan repartiendo volantes que atacan al Gobierno Estatal y 
Federal, no abiertamente pero se comprende así ya que sus términos para hablar 
son: Proletarios de todos los países uníos.- A organizarse clandestinamente y 
transformar la actual Liga en un sólido partido marxista leninista armado.- Todos a 
la huelga general en apoyo al proletariado de Sinaloa. Por lo anterior este pueblo 
de Santa Cruz Zenzontepec ocurre a su excelencia en demanda de auxilio, no 
sea que en un momento dado penetren estos hombres al pueblo y pervierta a los 
campesinos que viven en la ignorancia, y deseamos nos conteste a vuelta de 
correo para estar tranquilos de que sí reinará nuestra constitución, nuestra 
Bandera y nuestros Mandatarios. Respetuosamente enviamos por el presente 
oficio una queja, que se refiere a la conquista que vienen haciendo unos hombres 
que se están filtrando por estas montañas, quienes se identifican como Comité 
Regional de la Liga Comunista 23 de Septiembre, andan repartiendo volantes que 
atacan al Gobierno Estatal y Federal, no abiertamente pero se comprende así ya 
que sus términos para hablar son: Proletarios de todos los países uníos.- A 
organizarse clandestinamente y transformar la actual Liga en un sólido partido 
marxista leninista armado.- Todos a la huelga general en apoyo al proletariado de 
Sinaloa. Por lo anterior este pueblo de Santa Cruz Zenzontepec ocurre a su 
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excelencia en demanda de auxilio, no sea que en un momento dado penetren 
estos hombres al pueblo y pervierta a los campesinos que viven en la ignorancia, 
y deseamos nos conteste a vuelta de correo para estar tranquilos de que sí 
reinará nuestra constitución, nuestra Bandera y nuestros Mandatarios.”83 

 

La “queja” presentada por el presidente municipal establece algunas 

directrices particulares; por principio, se habla de algunos “hombres” que se 

están “infiltrando” en las montañas y quienes se “identifican” como miembros 

de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Estos militantes reparten “volantes”; 

los cuales, no son “cualquier clase de volantes” sino “atacan” al “Estado”. La 

relación discursiva se establece porque esos volantes contienen “frases” de 

contenido específicamente “marxista-leninista”.   

 

Ese “contenido marxista leninista” crea una relación particular con el 

saber, quienes “comprenden”, enunciado mediante un sujeto plural 

indeterminado, plantea que se trata de “hombres” “peligrosos” para el Estado, 

la llamada de “auxilio” parece instaurar el sentido del “riesgo”. Se puede “saber” 

sobre las “intenciones” de esos “hombres” a partir del discurso esparcido 

mediante los volantes que, además, “proponen” realizar “una organización 

clandestina armada”.  

 

Ese “saber” que es “creado” sobre los “guerrilleros” es una especie de 

“saber perverso”. Pues según las palabras del presidente municipal, se corre el 

“riesgo” de que se “pervierta” a los campesinos. Pensemos en la lógica del 

guerrillero como “perverso”, pues podría instalarse en el sentido lacaniano 

como aquel que, precisamente “interroga al Otro84, en lo que no puede verse” 

(Lacan, 1968, p. 232).  

 

Se trata del “perverso” que “resiste” a creer en la “castración del Otro”, 

denegando y gozando de esa condición. El “perverso” transgrede así el orden 

del tesoro de los significantes buscando completar su condición de Otro 

barrado (A/). Su “transgresión”, además, lo posiciona cada vez más de cerca 

																																																													
83 Exp. 11-235-74 L-11 (Legajo 2 Versión Pública p. 271) 
84 Se utiliza la letra A para designar también la distinción realizada por Lacan en francés: Autre. 
Cuando la grafía A es seguida por una barra (A/) representa la barración del Otro.	
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con algo de “saber” sobre su “goce” puesto que él mismo se posiciona como 

instrumento de goce del Otro.  

 

A nivel estructural, el “guerrillero” como “perverso” se relaciona con ese 

Otro cuestionándolo. En otras palabras, trata de evitar la barración que el Otro 

le ha creado por la acción y el efecto del lenguaje. La posición de “servilismo” 

justamente se encontraría en el lado opuesto. Aquel que llama a su 

“excelencia” haciendo condición de amo, acepta reprimiendo su profunda 

“castración simbólica” como el único medio discursivo que tiene disponible ante 

la amenaza de lo real, reafirmando el sentido y su fantasma a través de 

nociones referentes a la “nacionalidad” como la “bandera” y sus “mandatarios.  

 

 

 

La tabla presentada dista de ser un referente “clínico” del sujeto; lo que 

se plantea en el diagrama anterior es únicamente las posiciones que toma el 

sujeto en cuanto al Otro. Se trata de ubicar las posiciones de éste y sus 

efectos. En el caso del sujeto “servil” además de aceptar su castración 

simbólica reconoce que el Otro está barrado y que existe un impasse para 

contener sus acciones y efectos. Por el contrario, el “perverso” deniega de su 

posición y cuestiona la existencia del Otro por lo cual “transgrede” la 

estructuración plena del sistema simbólico de la cultura mediante su 

cuestionamiento a la ley que en el caso del servilismo, como en el del 

neurótico, es su límite. 

Posición de 

Sujeto 

Mecanismo Efecto 

	

Servilismo	

	

Reprime	su	castración	simbólica	

	

Reconocimiento	del	Otro	(A/)	=	Ley	

como	límite.	

	

Perverso	

	

	

Deniega	su	castración	simbólica	

	

Cuestionamiento	del	Otro	(A/)	=	

Transgresión	de	la	ley	
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De esta manera, la fantasía de “servil” le da un soporte en el sistema 

simbólico de la cultura; el “siervo” se da por satisfecho cuando el sistema 

simbólico opera de manera eficiente y el construye un fantasma imaginario 

ideologizado en el cual sostenerse, en este caso los símbolos nacionales como 

la “bandera”, el “presidente” e incluso la “paz”. En el otro lado, el “perverso” 

también produce una fantasía pero ésta deviene en un velo que en lugar de 

soportar busca darle completud al Otro evitando reconocer que se encuentra 

castrado simbólicamente. El “guerrillero perverso” va a cuestionar la posición 

del Otro como sistema simbólico de la cultura, ayudándose con otra fantasía 

que le permite acceder a un saber que, aunque limitado, permite desligarse un 

poco del peso de la barración del Otro (A/). 

 

El “auxilio” que solicita el presidente municipal busca seguir 

reproduciendo la degradación social del sistema simbólico de la cultura 

solicitando que los mecanismos que sostienen a la sociedad prevalezcan. Sin 

embargo, es conveniente mencionar que el presidente municipal “cree” que la 

“perversión” de los guerrilleros logrará su cometido pues se anidará en la 

“ignorancia” de los “campesinos”. Este punto establece una situación crítica 

pues la “ignorancia” está encasillada en el sistema simbólico de la cultura, 

establecido mediante la fantasía de “nacionalismo” que la “ignorancia” puede 

jugar del lado de “perversos” pues los “ignorantes” en su propia “ignorancia” 

también desconocen la fantasía que sostiene al sujeto servil.  

 

La relación entre ignorancia y servilismo parece desarrollar distintos 

niveles de interpretación pues mientras el servilismo parece adecuarse 

únicamente a las funciones del Estado, solicitando “ayuda” del sistema 

simbólico para reproducir las condiciones de sometimiento del campesinado; 

por el otro lado, los guerrilleros y su perversión, parecen ir más al fondo de los 

significantes para encontrar la fuerza revolucionaria de los campesinos. La 

operación de los “perversos” con los “campesinos” no parece estar dirigida a la 

ignorancia como significante que representa al campesinado sino a la fuerza 

revolucionaria de estructura significante de la supuesta “ignorancia”.  
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Mientras el Estado se queda anclado en el nivel primario de una  

articulación destinada a mantener la fantasía del establecimiento de las leyes 

con el “servilismo” de las autoridades, el “perverso” iría a la fuerza “real” y 

“revolucionaria” del campesinado donde la ignorancia como significante estaría 

reelaborada en un segundo momento para buscar distintos fines. El primer 

nivel, correspondiente al registro simbólico-imaginario en la relación Servilismo-

Estado-Ignorancia busca sostener la “ignorancia” como significado que 

determina al significante campesino y regularla, en el otro nivel, el de lo real, 

que no deja de estar relacionado con los otros dos registros, la “ignorancia” es 

utilizada por la “perversión guerrillera” en su asociación fuerza-goce de los 

cuerpos de los campesinos. No obstante los tres niveles se encuentran 

relacionados. 

 

Lo anterior, se representa en el siguiente cuadro: 
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4.2.6.6 Familia  
 

El presente apartado refiere las condiciones en que se establecen vínculos 

familiares como elementos que señalizan la responsabilidad de la acción de los 

guerrilleros a las familias o incluso las muestran como piezas clave en la 

relación que un sujeto tuvo con la guerrilla. También se ponen en evidencia los 

nexos directos de las actividades revolucionarias de miembros de la guerrilla 

con sus familiares en las indagatorias realizadas por la DFS.  

 

En la declaración de Arturo Rivas Jiménez, fechada el día 9 de enero de 

1974 se puede leer lo siguiente: 

 

“Que desde que estudiaba secundaria y dada la situación existente en su hogar 
paternal consistentes en problemas de su padre y su madre, el de la voz empezó 
a dudar de la religión que tanto pregonaron sus padres y que le habían enseñado 
por lo que estando ya como estudiante de la preparatoria y presentándose en el 
año de sesenta y ocho el movimiento estudiantil participó en todas y cada una de 
las manifestaciones y mítines que realizaban los estudiantes y además se 
encargaba como otros tantos de repartir propaganda en favor de ese movimiento 
y en esa época empieza a nacer en el declarante inquietudes de rebeldía en 
contra de las instituciones que nos gobiernan pues veía claramente que el 
problema hogareño se debía al sistema y forma de vida de la sociedad que nos 
rige.”85 

 

En el extracto de la declaración se puntualizan varios componentes que 

relacionan a la “familia” con la militancia guerrillera y con la religión. Estos dos 

elementos “institucionales” e “ideológicos” se exhiben como funciones 

“causales” de las dudas del detenido sobre las enseñanzas de sus padres. 

Inmediatamente después se presentan las primeras acciones de activismo del 

detenido. Lo que podemos encontrar aquí, en un primer momento, es la 

cercanía de los elementos familia” y “religión” como unidad; las ideas de una 

“familia católica” parecen ser puestas en duda por el militante quien, con esas 

vacilaciones, decidió militar en la guerrilla. Aunque la conexión parezca sutil, el 

mensaje parece contener otro código por debajo de la explicación expuesta por 

la DFS. 

 

																																																													
85 Exp 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 265) 
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Se trata pues de una relación de mandatos ideológicos con patrones de 

conducta allegada al “bien común” que se establecen mediante la relación con 

sus padres que se muestran con mayor claridad a través de las disputas de 

éstos. Pareciese que la responsabilidad de los “actos guerrilleros” realizados 

posteriormente por el detenido tienen inicio en las “disputas” de los “padres”; no 

obstante, la relación estructural no se funda mediante los padres sino en el 

establecimiento de códigos imaginarios que se ven puestos en duda por una 

“ruptura” en los pensamientos que “pregonaban” sus padres”. La DFS no 

escribe, hasta ese punto, si existieron otros elementos que hicieron “dudar” al 

detenido; simplemente se refiere que éste dudó por “problemas en el hogar”.  

 

En otras palabras, para la DFS los “problemas de familia”, es decir, los 

problemas de la “institución familia” son los responsables de la “disidencia” del 

militante. Si la familia no tuvo la “fortaleza” para seguir “sosteniendo” los 

cánones de ésta determinados en el “sentido común”, son “ellos” y no el Estado 

ni el sistema económico opresivo, los responsables de las “conductas” y las 

“dudas” del detenido. 

 

Existe una disyuntiva clara, pues aunque el detenido “dude” de las 

“enseñanzas” de sus “padres” y de la “religión” es hasta un segundo momento 

donde esas “dudas” posicionan al “verdadero” responsable. Si el detenido llegó 

a “criticar” al “sistema que nos gobierna” fue a causa de los “movimientos 

sociales” en los que participó ulteriormente; razón por la cual, el seguimiento de 

la DFS se justifica no en contra de los “padres”, mucho menos de la “familia” 

sino de los “estudiantes” y su “agitación” aunque su soporte simbólico sea la 

institución familiar.  

 

Por otro lado, en la declaración de Jesús Arturo Reichel realizada en el 

estado de Sonora y fechada el día 18 de marzo de 1974 se puede leer lo 

siguiente: 

 

“Jesús Arturo Reichel, en principio manifestó no saber nada de las actividades de 
su padre, pero después de investigar se comprobó que sí conocía de tales 
actividades, y que inclusive, participó en algunas; además, quiso, después de ser 
detenido, al igual que Vicente Chávez, prestarse para cooperar con las 
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autoridades, e infiltrarse en el grupo de activistas del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Obregón, siendo que en realidad es ampliamente conocido por los 
activistas mencionados.”86 

 

En este extracto se puntualiza que existe una relación filial específica que 

moviliza las acciones de la DFS. Jesús Arturo, fue “indagado” por el hecho de 

tener una “relación filial” con alguien vinculado a la guerrilla. En un primer 

“acercamiento” de la DFS, el detenido “niega” saber algo de las “actividades de 

su padre”. La DFS “comprueba”, sin mencionar los medios utilizados para 

obtener para dicha “comprobación”, que el detenido “sabía” de las “actividades” 

de su progenitor pues “participó” en ellas.  

 

El vínculo filial fue el eje de categorización de la DFS. Las relaciones 

entre padre e hijo pudieron “facilitar” el seguimiento de las acciones en el 

Instituto Tecnológico de Ciudad Obregón. La familia es aquí una conexión 

simbólica de la responsabilidad del detenido pues fue el medio que les permitió 

determinar la “vinculación” con las “actividades” de “agitación política”.  

 

Por otra parte, se establece que el detenido, por su “propia voluntad” 

decide “cooperar” con el personal de la DFS. En este caso se trata de “utilizar” 

su vinculación con los “activistas” del Instituto Tecnológico de Ciudad Obregón. 

Con la cual se establece que no se trata sólo de la “familia” como “relación” 

para “encontrar” a los “militantes” sino también los “vínculos” son reelaborados 

para poder “penetrar” e “infiltrarse” al interior de las organizaciones 

subversivas.  

 

  

																																																													
86 Exp. 11-235-74 L-8  (Legajo 2 Versión Pública p. 114) 
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4.3 Construcción simbólica del terrorista y responsabilidad 
de la violencia 

	

4.3.1 Identidad del terrorista 
 

En la declaración de José de Jesús Ramírez Meza, éste hace referencia a 

Ignacio Olivares Torres "Sebas" y dice lo siguiente según la declaración 

establecida por la DFS y fechada el día 26 de diciembre de 1973: 

 

"que fue como el responsable de las acciones guerrilleras de la Liga Comunista 
23 de septiembre en el Estado de Jalisco, mismo que les dio conferencias sobre 
el objetivo de la organización y su lucha clandestina dentro del marco del 
terrorismo en la clandestinidad.”87  

 

La organización de la presente declaración funda una línea de 

seguimiento por parte de la DFS. Se cataloga al “Sebas” como el “responsable” 

de las “acciones guerrilleras” y además de su responsabilidad en las 

“acciones”; se precisa que, Olivares Torres “dio conferencias” sobre los 

“objetivos” de la “organización”. Se dice entonces que los “objetivos” de la Liga 

Comunista se encuentran enmarcados “dentro del terrorismo” y que se 

establecen en la “clandestinidad”. 

 

El extracto muestra la responsabilidad de un líder de la organización 

mediante la cual se describe una relación tácita entre las “acciones guerrilleras” 

y el “terrorismo”. Esta analogía pone en el mismo nivel discursivo ambos 

elementos como si se trataran de lo mismo. Es decir, el “guerrillero” desde su 

“clandestinidad” queda enmarcado en la identidad universalizada de “terrorista” 

pues en esta lógica discursiva se puede definir como “terrorista” cualquier 

“acción guerrillera”. 

 

Por otro lado, en el establecimiento de las dinámicas del terrorismo tienen 

que ser delimitadas las acciones y los medios para que cualquier acto realizado 

por la Liga o cualquier grupo guerrillero sea considerado como terrorista. 

																																																													
87 Exp. 11-235-73 L-4 (Legajo 1 Versión Pública p. 207) 
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Mediante el uso del lenguaje y los significantes que en él acontecen, precisar 

qué medios son utilizados por los guerrilleros se vuelve un elemento común. 

En el siguiente párrafo, se mencionan algunos de los elementos considerados 

propios de terroristas. La declaración pertenece a Pedro Morón Chiclayo (a) "El 

Doc" y está fechada el día 8 de enero de 1974:  

 

“Que "ULISES" explicó ampliamente en qué habían consistido los errores, se 
acordó que se practicara constantemente en sus regiones y con sus elementos de 
tiro y manejo de arma así como extender experiencias del uso de explosivos y 
materiales químicos para actos terroristas.”88  

 

El componente fundamental de la declaración respecto al terrorismo se 

encuentra ubicado en el “uso de explosivos y materiales químicos”; se supone, 

en la declaración, que son estos artefactos los que pueden realizar “actos 

terroristas”. Se habla también de “extender las experiencias” para poder “usar 

los explosivos” lo cual parece describir una situación de inexperiencia por parte 

de los guerrilleros; si bien se puede establecer que la “experiencia” es algo de 

lo que carecen los guerrilleros en cuanto al manejo de los “explosivos”; es 

innegable también que el factor discursivo de la “experiencia” se presenta como 

algo que puede ser adquirido en un momento posterior. 

 

Cuando se organiza el discurso, se habla de “errores” que son cometidos 

por la organización guerrillera, los cuales serán corregidos por la práctica pues 

esto “extenderá” las “experiencias”. De esta forma, se dictamina que la Liga, 

puede carecer de “experiencia” asociada a la práctica del “terrorismo”; sin 

embargo, tiempo después puede adquirirse la “experiencia” necesaria para 

convertirse en “terrorista”. 

 

Un ejemplo similar puede encontrarse en un reporte judicial establecido 

después del accidente de Luis Jorge Melendres Luévano (a) "El tiburón" 

fechado el día 30 de Enero de 1974, en el cual se transcribe lo siguiente: 

 

“Se estimó que el occiso al estar elaborando una bomba de tiempo encontró la 
muerte al estallarle dicho artefacto. Luis Jorge Melendres Luévano (a) "El Tiburón" 

																																																													
88 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública pp. 238-239) 
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era miembro del grupo terrorista denominado "Unión del Pueblo", que colocó 
explosivos tanto en esta ciudad de Guadalajara, como en el Distrito Federal.”89 

	

El objeto que define la relación de la identidad de “terrorista” con 

Melendres Luevano es una “bomba”. La cual no sólo hizo que el sujeto perdiera 

la vida sino también se plasma la relación de los “explosivos” con su militancia 

en la “Unión del Pueblo”. Aunque es sabido que la “unión del pueblo” fue un 

grupo guerrillero que no perteneció a la Liga Comunista como tal; la 

clasificación de “terrorista” se encuentra establecida por su relación con objetos 

precisos; situación que parece marcar sutilmente que la “identidad” del 

“terrorista” es medida, por lo menos hasta este momento por la DFS, en cuanto 

al uso de los artefactos explosivos.  

 

El terrorismo se encuentra íntimamente ligado a la ideología. Siguiendo a 

De la Corte, De Miguel, Sabucedo y Durán (2007), una “condición psicosocial 

para la aparición y/o la pervivencia de movimientos terroristas es la 

disponibilidad de una ideología que racionalice sus actos de violencia” (p. 75). 

En el caso particular de los documentos de la Liga escritos por la DFS parece 

no existir una relación directa a nivel del texto mismo cuando se señala la 

inserción del terrorismo, su huella es sutil, inconstante y a veces casi 

imperceptible. 

 

Como podemos observar en el siguiente extracto se establece el 

desarrollo de la relación de la ideología con el terrorismo. Se trata de la 

declaración del Interrogatorio a Guadalupe García Torres quien fue 

aprehendido y declaró, según la DFS, junto a varios compañeros del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente en la Ciudad de México. El texto se 

encuentra fechado el día 29 de junio de 1974 y se escribe lo siguiente: 

 

“Que recibió entrenamiento militar en una casa por el rumbo de la metropolitana 
sin saber el sitio, y que recibía un curso intensivo de adoctrinamiento marxista, 
refiere además la presentada que tenía pensado ‘retirarse’ del grupo extremista 
por razones familiares.”90 

 

																																																													
89 Exp. 11-235-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 344) 
90 Exp. 11-235-74 L-20 (Legajo 3 Versión Pública p. 100) 
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El planteamiento del discurso carece de una referencia evidente o clara 

en torno a la posición del terrorista. Se dice, por principio, que el detenido 

“recibió entrenamiento militar” a la par de un “curso intensivo de 

adoctrinamiento marxista” esta capacitación parece ser la ilación entre el 

detenido y el grupo “extremista”. Aquí, de forma paralela, pareciese fundarse 

una relación entre el “extremismo” y el “terrorismo” que se articula en un vacío 

de la representación que puede ser alojado mediante la inserción de la cadena 

significante ulterior al término “extremista”.  

 

La relación entre el “adoctrinamiento marxista” y la situación de 

extremismo con la que actúa el grupo guerrillero parece definir la relación entre 

la ideología marxista y el referente del terrorismo. Para De la Corte, De Miguel, 

et. al. (2007) el “terrorismo” se encuentra vinculado a “explicaciones 

insuficientes”; en este sentido, “el terrorismo” viene a exponerse también como 

una “expresión más intensa de determinadas tensiones internas que afectan a 

ciertas sociedades en determinados momentos históricos” (p. 73). Al parecer, 

las declaraciones de la DFS son también insuficientes pero en su carencia de 

explicaciones sobre la realidad concreta e histórica del proceso guerrillero de la 

Liga parece ponerse en evidencia que se trataba de una clasificación sutil pero 

efectiva para universalizar la identidad del militante de la guerrilla.  

 

Es el efecto del significante sobre el significado el que establece la relación de 

ruptura del acuerdo simbólico establecido mediante la ideología como quien 

representa un saber sobre la práctica guerrillera posibilitado por la ideología 

marxista. Tal como es planteado por Althusser (1993), “el discurso ideológico 

sirve en efecto de síntoma para el discurso del inconsciente en cuestión” pues 

es en este discurso donde se “pronuncia” de manera sintomática, “otro 

discurso” que “presenta la particularidad esencial de no tener el mismo sujeto 

que el ‘sujeto’ del discurso ideológico” (p. 126). 

 

En otras palabras, lo que subyace al discurso ideológico, que es establecido 

mediante el significante “marxismo” es un sujeto que está relacionado con el 

nuevo discurso sintomático por el cual emerge el “terrorista”. La develación 

sintomática de este nuevo sujeto es, en sentido estricto, la representación de 
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que el sujeto “adoctrinado”, es decir, el sujeto “marxista” por su formación es un 

“terrorista”, una “amenaza” que se contrapone al sistema económico y político 

mediante sus acciones políticas.  

 

 

 

Del cuadro anterior señalamos que, en la dinámica del discurso, lo que 

busca cerrar el sentido imaginario es la construcción de un “militar” que ha sido 

“adoctrinado” y por tanto se convierte en extremista. Más allá de esto, lo que 

precisa el discurso ideológico es la relación de un significante nuevo, en este 

caso el de “terrorista” que puede ser relacionado con una “amenaza” pues sus 

actos son “extremos” y del cual sólo sabemos que representa a un adversario 

político, lo cual abre el sentido determinado al significante “extremista”. 

 

La construcción del terrorista y los significantes ocultos que acontecen 

en el discurso sobre éste; son necesarios para puntualizar la materialidad del 

significante, es decir, su condición allegada a lo real que estremece el sistema 

simbólico de la cultura. Asimismo, el sistema simbólico es incapaz de contener 

lo real traumático de las acciones terroristas y constriñe la amenaza del 

terrorismo mediante la organización estratégica de la DFS. Esto despliega una 

gran cantidad de soportes imaginarios que desplazan al terrorista como 

enemigo y, en cuanto tal, neutralizan sus actos. 

 

Sujeto Ideológico                                          Sujeto Ideológico Sintomático 

 

                                                                            

 “Militar adoctrinado-extremista”                             “Marxista adoctrinado” 

 

 

 

 Intento de cierre del sentido                “Terrorista”                   “Amenaza” 

 

 

                                                                                          Apertura del sentido 
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En un párrafo extraído de un reporte policial sobre un segundo paro de 

labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está fechado el día 30 de 

abril de 1974 y en el cual se puede leer lo siguiente: 

 

“Se sabe que la policía permanecerá acuartelada durante la noche de hoy y todo 
el día de mañana, en previsión de posibles disturbios o actos de terrorismo por 
parte de elementos de la citada Liga Comunista 23 de Septiembre.”91 

 

En el extracto anterior puede precisarse un efecto discursivo establecido 

por la noción de terrorista un modo extremadamente sutil; la “previsión” de 

amenazas de “disturbios” o “actos terroristas”. Esta disposición del archivo 

anuda la responsabilidad del terrorismo a la Liga a partir de la suposición de 

posibles “actos terroristas” cuando aún no han sido perpetrados. La sutileza 

encasilla, clasifica y designa la supuesta “amenaza”. 

  

																																																													
91 Exp. 100-23-1 L-25 (Legajo 2 Versión Pública p. 270) 



288	

	

4.4 Ideología y Adversario Político: relaciones 
	

4.4.1 Leer lo prohibido. Las lecturas Marxistas como identidad 
 política 
 

En la mayoría de las declaraciones presentadas en los informes de la Dirección 

Federal de Seguridad se muestran elementos allegados a las lecturas que los 

militantes hacían de diversos autores considerados prohibidos. Aunque su 

prohibición no fuera expresada de manera directa; es inobjetable que la simple 

caracterización de los guerrilleros a partir de las lecturas de las obras de Marx, 

Lenin, etcétera. Eran una directriz de la persecución y de la conformación de 

una identidad de los revolucionarios. 

 

En la declaración de Elías Orozco Salazar fechada el 22 de octubre de 

1973 se puede leer lo siguiente: 

 

“Iniciándose primero por pláticas y más adelante por medio de la lectura en el 
conocimiento de la doctrina Marxista, recordando haber leído obras de CARLOS 
MARX, FEDERICO ENGELS, LENIN Y MAO TSE TUNG, despertándose así en el 
diciente la inquietud por las luchas democráticas, toda vez que los miembros de la 
A. J. E. F., servían como distribuidores de propaganda de tipo democrático.”92 

 

En el extracto de la declaración es posible abordar la elaboración de un 

“conocimiento” sobre la “doctrina marxista”. Es interesante mencionar que la 

conformación de la ideología marxista, por lo menos en la declaración, surge al 

parecer en dos momentos. El primero de ellos se establece mediante “pláticas”  

y el segundo a partir de la “lectura”. Es importante considerar que esta 

formación, este “conocimiento” sobre la “doctrina marxista” se ordena a partir 

de autores específicos; son “Marx, Engels, Lenin y Mao” quienes “despiertan la 

inquietud”. 

 

El primer punto a considerar es cómo se conforma una base ideológica 

respecto a estos autores. Si bien éstos son los fundadores o precursores del 

marxismo y del socialismo, su condición aquí escapa a una determinación de 

																																																													
92 Exp. 11-235-73 L-1 (Legajo 1 Versión Pública p. 65) 
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lecturas como las que pudiese proporcionar cualquier tipo de obra filosófica o 

política. El nexo articulatorio es justamente que estas obras marxistas 

despiertan “inquietud” pero no solamente por un conocimiento filosófico sino 

una “inquietud” que no se precisa dentro de los márgenes de una lucha política 

oficial.  

 

Marx, Lenin y Mao, entre otros; son el punto nodal organizado après coup 

de la significación sobre las “inquietudes subversivas”. Es ahí donde el lugar de 

la “democracia” como ficción de Estado y ficción de la verdad queda al 

descubierto. Dado que el mismo discurso de la DFS es el que fundamenta 

entonces que las verdaderas luchas por la democracia no se empuñan al 

interior de determinados textos oficiales; son los textos marxistas los que 

convocan a la lucha que confronta un saber de Estado y una lógica política 

establecida de éste que está mediada a partir de textos oficial, al parecer no 

“despiertan” ninguna “inquietud”. 

 

De igual forma, en la declaración de José Guadalupe Alba de Santos (a) 

"Aristóteles"; fechada el día  de diciembre de 1973 se encuentra lo siguiente: 

 

“A finales de mil novecientos setenta y dos, en ese lugar se encontró con RAMON 
GIL OLIVO, quien ahí estudiaba y después de saludarse comenzaron a platicar y 
frecuentarse esporádicamente, pues sólo lo visitaba el declarante en el 
departamento que ocupaba RAMON GIL OLIVO en la Avenida México esquina 
con Chilpancingo y durante seis meses poco más o menos sus pláticas sólo 
versaron sobre literatura, pero después RAMON comenzó a exponerle sus ideas 
marxistas y entre ambos hacían un análisis  de la situación política, social y 
económica del país y del mundo entero y como el dicente ya sentía inquietudes y 
simpatía por la doctrina XXXXXX profundizaban más en sus conceptos analíticos 
y GIL OLIVO comenzó a prestarle al que habla algunos libros, entre ellos, El 
Capital de Carlos Marx, Las Obras Escogidas de Marx y Engels, otras de 
Constantinov, y también le anotaba nombres de textos y sus autores, como Lenin, 
algunos de los cuales adquirió el declarante en librerías de esta ciudad, de cuyas 
lecturas y pláticas adquirió la ideología marxista-leninista que a la fecha sustenta, 
porque considera que el marxismo es el único camino para lograr una sociedad 
más justa.”93 

 

El extracto establece una relación social entre dos militantes de la Liga la 

cual se construye mediante “pláticas” y encuentros “esporádicos” entre los dos 
																																																													
93 Exp. 11-235-73 L-3 (Legajo 1 Versión Pública pp. 178-179) 
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militantes. Se dice que estos militantes “durante seis meses” sólo hablaron de 

“literatura”. Hasta este punto parece no existir ninguna incidencia que denote 

algún conflicto a cuestionar. Sin embargo, “después” Ramón “comenzó a 

exponerle sus ideas marxistas” y esto, según la DFS, “provocó” que sus 

“pláticas” devinieran en un “análisis de la situación política, social y económica 

del país y del mundo entero”.  

 

Es interesante indagar en el momento de quiebre en la articulación 

discursiva. Las “pláticas” normales sobre “literatura” se convirtieron en “charlas” 

y “análisis” de situaciones políticas. El sentido que se otorga a la “inquietud” 

aquí, de nueva cuenta, es fundamental. Son las “inquietudes” ligadas al 

marxismo las que transformaron las “pláticas cotidianas” en charlas que 

parecen fundamentar el origen de una ideología marxista que se opone a lo 

que pudiera generar una simple charla sobre “literatura”. 

 

El sitio de la inquietud es nuevamente organizado après coup, como si las 

“inquietudes” fueran absorbidas por el pensamiento marxista; es en un segundo 

momento donde las “inquietudes” comienzan a ser establecidas dentro de la 

“doctrina XXXXX”. Aunque esta eliminación fue realizada por el Archivo 

General de la Nación, mucho tiempo después de la elaboración de los 

documentos, el significante “marxista” ha aparecido aun siendo eliminado. 

Observamos aquí que la doctrina marxista que es excluida sigue ejerciendo su 

función de point de capiton y como tal, realizando una sutura de la lógica 

política del detenido.  

 

Son las ideas marxistas quienes articulan las “inquietudes” de los dos 

militantes citados. Los guerrilleros ya no sólo son “inquietos”; sino a partir de 

sus lecturas, la “inquietud” ha sido encaminada hacia la construcción de un 

militante con ideología “marxista” como se establece más adelante. Se precisa, 

además, que no se trata de cualquier libro de teoría política o social, mucho 

menos de un libro indistinto de Marx; los guerrilleros leen “El Capital de Marx” y 

sus “obras escogidas”; lo anterior se distingue mediante la expresión “algunos 

libros, entre ellos”; es decir, no son todos los libros sino esos en particular los 

que despertaban “inquietud” y “simpatía”. 
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Estos elementos parecen confrontar dos ideologías que generan cierto 

antagonismo político. Por un lado, queda establecida una ideología de Estado, 

un sistema de ideas que no concuerda con las opiniones planteadas por la 

“doctrina marxista” y por el otro, la ideología “marxista-leninista” que parece 

establecer un nuevo sentido a las disposiciones ideológicas institucionales del 

Estado. Si nos detenemos a observar el último renglón del discurso, podemos 

encontrar una función sintomática y por tal motivo traumática, donde una nueva 

verdad emerge: si el “marxismo es el único camino para lograr una sociedad 

más justa”, el contenido manifiesto se expresa en que la sociedad en la que 

habita el guerrillero es injusta.  

 

El marxismo y sus lecturas parecen ser los puntos nodales donde se fija 

una identidad política que busca contener toda posibilidad del orden de lo real. 

Se trata de definir a los guerrilleros como “marxistas” y no de precisar qué es 

aquello que denuncia su marxismo. Al identificarlos como marxistas, la DFS 

otorga cualidades de universalidad que fijan la subjetividad de los guerrilleros y 

positivizan la lucha guerrillera domeñando lo real de la estructuración discursiva 

por la que se critica a la sociedad.  

 

En un reporte policial sobre detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

fechado el día 17 de mayo de 1974 se transcribe lo siguiente: 

 

“Se les encontró una máquina de escribir que fue robada al Instituto Tecnológico 
Regional de Ciudad Juárez, durante la huelga estudiantil en ese plantel en el mes 
de diciembre último; una pistola  calibre .38; un radio de transistores; una 
grabadora chica de pilas; (fragmento no legible) 3 rollos de películas para 
cámaras fotográficas y literatura marxista-leninista.”94  

 

En el segmento anterior, nuevamente se establecen las lógicas 

discursivas en cuanto a la similitud entre artículos que representan riesgo. Al 

igual que en las imágenes donde aparecen armas al lado de libros de filosofía 

marxista; aquí también, se hace palpable la peligrosidad de la “literatura 

marxista”. Sin embargo, este análisis de nivel discursivo edifica las 

																																																													
94 Exp. 11-235-74 L-15 (Legajo 2.1 Versión Pública p. 72) 
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posibilidades que permiten caracterizar al guerrillero en el registro imaginario 

en torno a los guerrilleros; esto a través de una característica esencial de la 

articulación simbólica e imaginaria; son los libros, la literatura marxista-leninista 

la que representa también elementos formativos que matizan y definen en este 

caso, a los miembros que participaron en la huelga. 

 

La literatura marxista-leninista es el intento de contingencia discursiva del 

Estado para estructurar elementos que configuren una ideología de los 

militantes de la Liga. Vemos en este proceso, la firme sutileza con la cual es 

insertado el término marxista-leninista y en último lugar, como elemento 

covalente, los instrumentos que se les fueron confiscados a los involucrados en 

la “huelga estudiantil”. En este sentido, si bien no se puede hablar de una 

totalización de la identidad ideológica de los militantes, se presenta el claro 

esfuerzo de plantear que los libros confiscados son también una posibilidad de 

predisponer a los militantes de la huelga como posibles socialistas. 

En este mismo sentido, en la declaración de Mario Rivas Domínguez se 

enuncia: 

 

“Que el de la voz ha participado en la medida que le ha sido posible en la 
politización de campesinos ya que esta convención que es necesaria para 
alcanzar el estado socialista en el país a fin de eliminar las necesidades de que 
adolecen las clases proletarias.- Que sus ideas de tipo XXXXX las engendró con 
la lectura de algunas obras de MARX, LENIN, MAO, ZAPATA, FLORES MAGON, 
etc., no sin dejar al CHE GUEVARA, REGIS DEBRAY, MAHARIGELA, los 
Tupamaros, que son autores sobre asuntos guerrilleros.”95 

	

La clasificación de las obras de autores allegados al socialismo persiste 

con la particularidad de que, en éste caso, se especifica que “son autores de 

asuntos guerrilleros” donde se materializa la discursividad y la relevancia de 

estos textos. Esta dinámica será ampliamente explotada por la Dirección 

Federal de Seguridad en cuanto a la conformación de una estigmatización 

sobre la función de los libros en la identificación de los guerrilleros. 

 

																																																													
95 Exp. 11-235-73 L-2 (Legajo 1 Versión Pública p.  154) 
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Sirva de ejemplo la siguiente imagen perteneciente a un decomiso 

realizado por el Ejército Nacional en el domicilio de Macario Domínguez Torres 

y  María Isidra López Carreón y que se encuentran contenidas dentro del 

expediente96 sobre la Liga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

En un análisis inicial, la presente imagen se coloca en un mismo nivel 

discursivo las armas de fuego y los libros. Pareciese que pueden incluso 

mimetizarse; es pertinente preguntarse sobre los efectos que se presentan a 

partir de dicha imagen. En un primer momento encontramos la función 

descriptiva de las armas y de los libros que parecen tener una función. Quizás 

no se trata de asaltantes comunes sino de guerrilleros con cierta formación 

ideológica evidente. Es necesario pensar en la función de esta imagen pues 

justifica la presencia de un grupo guerrillero en la casa que fue tomada por el 

ejército.  

																																																													
96 Exp. 11-219 L-4 (Legajo 1 Versión Pública p. 63-64)	
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El ejercicio de la persecución está justificado en la imagen no sólo por 

las armas sino por la formación con los diversos textos de Lenin, Marx, Mao, 

etcétera. Los libros parecen advertir su peligrosidad ante el juego visual que se 

presenta con las armas. ¿Es la literatura marxista un arma que dispara en 

contra del sistema burgués?  
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4.4.2 Estudios oficiales versus ideología marxista: el guerrillero 
como mito 

 

En muchos de los reportes referentes a los detenidos se construye una 

indagatoria extensa sobre la formación escolar de los militantes de la Liga. A lo 

largo de las declaraciones se observan elementos que matizan, en su mayoría, 

los componentes ideológicos iniciales que los llevaron a instruirse en los 

estudios del marxismo, el anarquismo y otros sistemas de ideas. De igual 

forma, se puede vislumbrar de manera clara la existencia de fracturas en el 

establecimiento de una correcta formación escolar en el sentido oficial por parte 

del Estado. 

 

En la declaración de Emilia Peña Contreras (a) “Mily” fechada el 11 de 

noviembre de 1973 se puede leer lo siguiente: 

 

“Con fecha siete de septiembre viajó también la declarante a esta última ciudad y 
logró su inscripción en el segundo año del bachillerato en la preparatoria central 
diurna y desde esa fecha comenzó a asistir a clases recibiendo desde luego 
invitaciones para asistir a las asambleas o reuniones que celebraban los alumnos 
de la mencionada preparatoria, en las que los oradores se refieren a los distintos 
sistemas político-sociales que han existido en el mundo, mencionado inicialmente 
el Comunismo Primitivo, después el Esclavismo, a continuación el Feudalismo y 
por último el Capitalismo que impera actualmente, y que necesariamente 
conducirá a las masas al establecimiento del socialismo, toda vez que en la época 
actual existe una gran diferencia de clases y una mala distribución de la 
riqueza.”97 

 

La primera puntualización del discurso es que la “declarante, logra su 

inscripción” en el segundo año del “bachillerato”. La DFS parece realizar un 

agrupación discursiva muy singular pues señala que, a partir de comenzar su 

ingreso a clases, “recibió” “invitaciones para asistir a asambleas y reuniones”. 

Una primer sutileza encontrada en el archivo se erige con la definición “desde 

luego”; como si no hubiese otra opción y como si se responsabilizara a los 

“mítines y asambleas” como los lugares donde, por una evidencia o una 

precisión inalterable, la detenida comenzó a aprender sobre “socialismo”. 

 

																																																													
97 Exp. 11-235-73  L-2 (Legajo 1 Versión Pública 92-93) 
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Se encuentra de nueva cuenta todo un despliegue discursivo a la más 

pura usanza académica y filosófica por parte de la DFS. Parece que la 

precisión intelectual de dicho organismo tomaba a pie de letra toda referencia a 

la formación socialista de la declarante. Se establecen a partir de esta 

declaración dos puntos importantes; el primero se relaciona con una 

responsabilidad que se vincula directamente con “actividades de agitación” que 

deslindan la influencia de la escuela en sí. Como si se tratase de dos 

elementos disociados, es decir, la escuela como institución por un lado y los 

estudiantes por el otro, se logra esgrimir que la declarante optó por ceder casi 

sin reservas, a las evidentes incitaciones para formarse como socialista.  

 

Por otro lado, se precisa también un nuevo elemento de análisis a partir 

de la descripción de la DFS. Se trata de la función del socialismo que dibuja la 

DFS. Al tratar de designar a la declarante como “socialista” y establecer con tal 

precisión las “sutilezas” en las que se han transformado las distintas etapas de 

la historia material de los sujetos se puede observar el revés de la función 

ideológica pues pareciese tratarse de un esfuerzo constante de llenar al 

significante vacío que estructura el mito del guerrillero, el cual opera también a 

través del significante y el significado.  

 

Como puntualiza Roland Barthes (1957), existen “tres maneras” de “recibir 

el mito”; nuestro interés radica de forma muy particular en la forma 

“desmitificante” que trata de distinguir claramente el “sentido y la forma” (p. 

221). Si observamos que la forma mítica del socialista, o del marxista leninista, 

que parece configurar una identidad mítica del guerrillero, queda establecida de 

manera cada vez más contundente que el mecanismo discursivo establece una 

cadena constante de significantes con mayor precisión, en los que observamos 

la función de “llenado” del “vacío del significante” como puntualiza Barthes. 

 

Ahora bien, el mito como forma determinada que instaura una cierta 

identidad ideológica de guerrilleros militantes de la Liga no sólo queda 

establecido por el “llenado” de significantes para poder contener una identidad 

a perseguir por parte de la DFS; sino también muestra la distribución funcional 

del mito pues, según Barthes (1957), se trata de “deformar” puesto que no es 
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una “mentira” ni una “confesión” sino una “inflexión” (p. 222). Y como inflexión 

en cuanto tal, cobra relevancia a partir de las posibilidades de deformación de 

un concepto específico sobre la identidad del guerrillero. En otras palabras, se 

construye una figura mítica del guerrillero que no sólo otorga identidad política 

sino permite las distinciones específicas y deformadas mitológicamente de 

cómo se vive la ideología o la militancia de los guerrilleros de la Liga. 

 

Este punto es bastante relevante pues en su función mítica, el guerrillero 

no sólo sigue una ideología específica, en este caso el marxismo o el 

socialismo como tal, sino también es un elemento plenamente “comunicativo”, 

es un componente que “habla” siguiendo las palabras del mismo Barthes 

(1957, p. 199). En cuanto habla, se estructura como una construcción 

pormenorizada de mecanismos inflexivos que se relacionan con el mito de un 

guerrillero, su función es establecer cómo se comporta un guerrillero, qué 

estudia, cómo se organiza, etcétera, aunque la presentación de los miembros 

de la guerrilla sea distorsionada.  

 

Lo anterior sugiere que no puede pensarse a un guerrillero solamente 

como contenedor de una forma identitaria definitiva, como ente puro o 

inamovible o invariable sino como una organización “deformada y contingente” 

en la misma conceptualización del guerrillero. En otras palabras, a partir de la 

ideología no sólo se intentaría definir qué es un guerrillero, sino lo 

verdaderamente importante es incidir y precisar, cuantas veces sea posible. 

Los elementos que sustentan el mito y la función que este mito sostiene, como 

la contingencia y la identidad, pero también la significación del adversario a 

combatir. 

 

En la declaración de Rodolfo Reyes Crespo, fechada el 26 de diciembre 

de 1973 se escribe lo siguiente: 

 
“Encontrándose estudiando la preparatoria en 1970 empezó a sentir inquietudes 
revolucionarias dadas las injusticias que existen en el pueblo que son explotados 
por los ricos, por lo que, en ese año empezó a militar en el Frente Estudiantil 
Revolucionario participando en todos los actos que este Frente realizaba 
principalmente enfocándose en la lucha abierta contra los miembros de la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara y en esa militancia conoció a Enrique 
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Pérez Mora (a) "El Tenebras"; Raúl Melendrez (a) "El Muelas"; Jesús Morales 
Hernández (a) "La Momia"; que en 1970 viendo que la lucha estudiantil dentro de 
la FER se apagaba las represiones por parte de la Federación que dirigían, dejó 
de estudiar y se dedicó a trabajar como obrero en una pequeña industria de 
calzado hasta que, en noviembre de 1972 Enrique Pérez Mora (a) "El Tenebras" 
le expuso al declarante la necesidad de ingresar a un grupo de ex-miembros del 
FER para realizar círculos de estudio de Marxismo-Leninismo y tener así mayor 
prospección revolucionaria, ya que día a día crecían más las represiones de la 
FEG y en esa forma empezaron a realizar días de campo.”98 

	

En el extracto anterior se redacta la inserción del militante Reyes Crespo 

en el contexto estudiantil. Nuevamente se precisan las “inquietudes 

revolucionarias” del miembro de la Liga pero aquí, se escribe que esas 

“inquietudes” surgen “dadas las injusticias en el pueblo que son explotados por 

los ricos”. Esa “inquietud”, parece ser la razón que lo lleva a “militar” en el 

Frente Estudiantil Revolucionario. 

 

En medio de las disputas entre el FER y la FEG, según el texto producido 

por la DFS, el declarante “vio” que la “lucha del Frente” se “apagaba” y por tal 

motivo “dejó de estudiar”. La organización del texto parece implantar 

nuevamente las responsabilidades en torno a la acción del guerrillero donde se 

justifica su deserción escolar. Lo cual parece establecer que si el detenido dejó 

la escuela no fue por cualquier circunstancia incidental sino por observar que la 

“lucha se apagaba”.  

 

Existe un quiebre discursivo fundamental en cuanto a la formación 

estudiantil del guerrillero. Reyes Crespo deja de asistir a clases oficiales es 

decir las clases encuadradas en una institución de educación oficial para 

integrarse a otros estudios, los cuales ahora parecen ser ilegítimos pues ya no 

se encuentran enmarcados en las prácticas estudiantiles normales al interior de 

una institución sino que además de ser, de manera extraoficial para el Estado, 

clandestinos, buscan también la “prospección revolucionaria”. 

 

Con lo anterior, se instituyen algunos puntos a considerar en cuanto a la 

formación estudiantil de los sujetos guerrilleros, cuando menos en la redacción 

																																																													
98 Exp. 11-235-73 L-4 (Legajo 1 Versión Pública p. 211) 
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de la DFS. El primero parece considerar que hay una institución oficial de 

escolarización que está delimitada de un modo institucional. Por otro lado, se 

hace nuevamente parecer que la institución escolar como aparato ideológico de 

Estado no tiene ninguna injerencia en el despertar de “inquietudes” por parte 

del sujeto guerrillero. Aun cuando se establecen e indagan todos los estudios 

que el sujeto realiza en su formación escolar, es decir, su escolarización en 

niveles básicos de educación básica y oficial de Estado, lo que toma particular 

relevancia es que el individuo detenido rompe con la institución oficial pues 

opta por una formación extraoficial a partir de construcciones filosóficas y 

políticas allegadas al marxismo-leninismo. 

 

Se muestra también que, por lo menos discursivamente, las luchas no son 

en contra del Estado, sino luchas entre miembros de grupos divididos y ajenos 

a éste. La elaboración del discurso en ningún momento puntualiza el porqué de 

las luchas entre la FEG y el FER y sólo se sirve de utilizar los elementos 

proporcionados de manera general sobre las disputas entre estos grupos para 

matizar una mitología de los enfrentamientos estudiantiles aderezándola con 

elementos distintivos que establece mediante el marxismo-leninismo. Vemos 

pues cómo se crea una lucha entre grupos que deja fuera al Estado pero 

utilizando el significante marxista-leninista como el punto nodal que determina 

la cadena distintiva del mito “guerrillero” pues no sólo se trata de una 

categorización sino de una reelaboración simbólica del guerrillero mismo. 
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4.4.3 Ideología como capacidad de acción-persecución al interior de
 la Liga y como mecanismo de agitación política 
 

Al intentar delimitar la función ideológica de la Liga y construir una variable 

identidad del guerrillero y militante de ésta; el Estado modulaba también 

distinciones estratégicas para establecer los grados de relevancia en la 

organización guerrillera entre los militantes de la Liga. Se sabe que el Estado 

construyó un organigrama que establecía los grados de importancia y las 

funciones al interior de la organización. Con esto se estableció no sólo una 

investigación policial sobre el grupo guerrillero sino también mecanismos de 

seguimiento y sometimiento de la disidencia. 

 

Un primer intento realizado por la Dirección Federal de Seguridad de 

establecer una dinámica de seguimiento fue realizado mediante una 

estructuración de las diversas fracciones de la Liga. Lo anterior se puede 

observar al interior en un primer intento de delimitación de los diversos grupos 

que aglutinaba la Liga en Abril de 1974 contenida en el Legajo 2.1 de la versión 

pública en el expediente 11-235 L-11. 
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Esta elaboración de la DFS no sólo establece lineamientos para una 

investigación policial sino también una clasificación a nivel simbólico e 

imaginario. El intento de organizar a la Liga por zonas constriñe una estrategia 

y precisa la creación de un orden interno que seguía la Liga Comunista. 

Precisar los movimientos y estructuras de la organización no sólo servía para 

identificar y disponer las acciones policiales, planteaba también el esfuerzo 

simbólico por contener lo intempestivo de las acciones de la guerrilla. 

 

Precisemos un poco más este punto; al realizar la construcción de un 

organigrama de la Liga, las funciones de los guerrilleros quedan estructuradas 

en un marco simbólico que los representa a partir de un trabajo y de una 

función determinada en el grupo disidente. Se construye, en cierto sentido, una 

fantasía ideologizada de la estructura de éste que determina la importancia de 

cada guerrillero en la organización y se le adjudica un método de persecución 

diferente según su nivel de importancia. Evidentemente, esto no es ninguna 

novedad en la cacería de un grupo delictivo por parte de las instituciones de 

seguridad.  

 

El punto relevante se sostiene a partir de una función simbólica que se 

regula desde los grados de importancia de cada uno de los guerrilleros. En 

otras palabras, las funciones de los militantes tienen también un grado de 

fantasía que no hace más que definir su grado de importancia; se elabora un 

trabajo especulativo que busca controlar, cuando menos simbólicamente, el 

ejercicio real de la Liga, pues entre las funciones de los guerrilleros en la 

organización, parece positivizarse toda condición real del sujeto en cuanto tal y 

domeñarse su indeterminación de identidad política. 

 

Al contemplar y matizar una organización de forma determinada por el 

grado de importancia de sus militantes, el ejercicio de investigación por parte 

del Estado configura una especie de adecuación de la realidad en el plano 

discursivo por la cual el seguimiento de los disidentes queda estandarizado en 

la relevancia que pueda tener una acción concreta del sujeto según su 

jerarquía en la organización. Condición que estableció un método policial de 
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persecución buscando, a partir de estratos de importancia, adjudicar un 

sistema de operatividad del grupo subversivo. 

 

Al conformar un organigrama cada vez más específico, la DFS no sólo 

buscaba perseguir a los guerrilleros de manera eficaz; sino establecer 

segregaciones que no sólo producían una fractura en la Liga sino también 

permitían realizar una ideologización de las actividades guerrilleras. Se 

establecían de esta forma ideas sobre la funcionalidad de cada militante de la 

Liga, cualquiera que sea la forma en que estas ideas se hayan estructurado, 

para seccionar haciendo uso de una interpretación imaginaria y simbólica de la 

realidad. En otras palabras, la ideología, como sistema de ideas, se establecía 

también como un conocimiento pleno de una realidad determinada en la Liga, 

lo cual permitía contener sus acciones en el entramado simbólico.  

 

El filósofo esloveno Slavoj Žižek (2008) en su particular estilo 

establecido mediante referencias a películas, señala, a partir de un chiste de 

Groucho Marx, donde encuentran a éste “mintiendo” y él contesta 

“airadamente: ‘¿A qué le vas a creer a lo que ven tus ojos o a mis palabras?’”; 

que esta “lógica aparentemente absurda demuestra a la perfección el 

funcionamiento del orden simbólico, en el que la máscara social es más 

importante que la realidad directa del individuo que se esconde detrás de ella” 

(p. 41).  

 

Este ejemplo planteado por Žižek ilustra claramente la lógica del sistema 

simbólico al ordenar y establecer el funcionamiento de la Liga Comunista. A 

pesar de que sabemos que la Liga tenía establecidas diferentes jerarquías y 

grupos, la organización descriptiva que es realizada por el Estado constituye 

una práctica que hace pasar por una realidad absoluta a los mecanismos de 

jerarquización interna de la Liga. En palabras más precisas, realizar un ejercicio 

de contención y sujeción de la actividad guerrillera a los designios del registro 

simbólico y el imaginario.  

 

Al establecer una forma determinada de funcionalidad de la Liga mediante 

el organigrama, el mecanismo de instauración de una ideología funcionaba 
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como herramienta de conocimiento-contención y permitía ejercer un control 

sistemático de las acciones de la organización. Lo anterior también puede 

observarse en algunos extractos de otros documentos de la DFS. Por ejemplo, 

en la declaración de Pedro Morón Chiclayo (a) "El Doc"; fechada el día 8 de 

enero de 1974 

 

“‘David’ le dijo que dada su capacidad ideológica revolucionaria guerrillera, su 
conocimiento en el manejo de armas por haber estudiado en una escuela 
militarizada y fundamentalmente por su conocimiento médico lo iba a proponer 
como profesional en la Organización Guerrillera Clandestina, en otras palabras, 
como Guerrillero Profesional con un sueldo fijo para sobrevivir.”99 

 

Aquí, el elemento ideológico parece ser establecido como una 

“capacidad” especificada como “revolucionaria guerrillera”; sin embargo, la 

función ideológica que se dibuja en la declaración en términos de una 

“capacidad” de formación política se encuentra en juego a partir de otros 

conocimientos, en este caso particular, el del “manejo de armas”, la formación 

militar del detenido por sus estudios en una “escuela militarizada” y su 

“conocimiento médico” lo que lo hicieron establecerse como un “guerrillero 

profesional con un sueldo fijo”. 

 

Encontramos el rol que permite a la ideología establecerse como una 

dinámica formativa del guerrillero pero también una enunciación de éste que se 

conjuga con las lógicas del sistema económico. El factor económico de las 

relaciones de producción parece anidarse en la formación de los guerrilleros; 

ya no sólo es el sentido que pueda establecerse a partir de la formación 

ideológica sino cómo ésta se juega con el sistema simbólico que organiza 

también la funcionalidad de los militantes de la Liga. 

 

El factor del saber, al que se alude al mencionar su extensa formación 

ideológica y al proferir que también tiene conocimientos de tipo militar y 

médico; le permiten al guerrillero acceder a un ejercicio profesional de trabajo 

como guerrillero. Lo anterior, remite al factor del saber y la capacidad 

ideológica como directrices de indagación para la DFS. Asimismo, parece 

																																																													
99 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 226) 
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crearse una lógica relacional entre la producción de un saber hacer con lo 

ideológico a través de un intercambio simbólico de la formación política como 

moneda de cambio que organizaría la lucha guerrillera.  

 

Como reflejo de las relaciones de clase a nivel de la sociedad civil, en 

donde el sistema social simbólico se establece a partir de jerarquías 

estructuradas en relación con los saberes y su compra-venta. La DFS instaura 

también una lógica mercantilista del saber a nivel de la guerrilla, en el cual, a 

más profesionalización más valor de cambio puede tener un guerrillero. Esta 

condición refleja profundamente la capacidad ideológica como fetiche de la 

mercancía, pues el saber se intercambia, se vende, se explota. La enunciación 

de la DFS no hace sino demostrar también que el método de la mercancía se 

presenta en su más profunda huella fantasmática para asegurar la compra de 

un trabajo, el de guerrillero, como representación de la realidad mercantilizada 

y no en sus posibilidades revolucionarias. 

 

La tecnificación de la ideología parece conjeturar, mediante la formación 

de los guerrilleros, un sistema que refleja la importancia de los militantes a 

partir de un incremento en su profesionalización como miembros de la guerrilla. 

Lo anterior puede también observarse en la declaración de Enrique Nevarez 

Peña (a) "El Dessalines" o "El Chato"; fechada el día 18 de febrero de 1974 

donde se transcribe lo siguiente: 

 

“Aclarando que ya para esto el de la voz venía recibiendo clases en el primer año 
de preparatoria, de materialismo histórico, así como de filosofía marxista de 
Afanasiev, siendo su maestro Jorge Bernal Mungarro, quien a su vez el estudiante 
de segundo año de preparatoria, y al irse a vivir al edificio de la preparatoria leyó 
el manifiesto comunista, economía política, compendio de historia y economía, 
siendo con esa lectura con la que el de la voz se fue introduciendo el 
conocimiento del marxismo pensando además que con esa lectura se adentraban 
un conocimiento más científico de la vida, y como consecuencia de ello acrecentó 
su actividad dentro del movimiento estudiantil.”100 

 

Después de una larga precisión de los lugares en donde estudió el 

detenido, se comienzan a señalar diversas particularidades sobre sus 

																																																													
100 Exp. 100-23-1 L-25 (Legajo 1 Versión Pública p. 373) 
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relaciones sociales y el desarrollo de un proceso de formación ideológica por 

parte del detenido. De nueva cuenta, se menciona una especie de transcurso; 

el cual, mediante lecturas específicas “acrecentó” su actividad en el 

“movimiento estudiantil” de Los Enfermos en Sinaloa. La conformación de un 

elemento guerrillero entonces, para la DFS, tenía una base articulatoria en la 

formación ideológica como mecanismo de transformación de las ideas oficiales 

del sistema educativo y como mecanismo de sujeción política. Aunado a esto, 

sus “lecturas”, de cierta manera, “acrecentaban” su “conocimiento científico” 

sobre la “vida”. 

 

Estas determinaciones que son en gran medida causales, es decir, al 

adentrarse en conocimientos extra oficiales el guerrillero obtenía una formación 

científica lo cual genera una especie de impasse entre la lógica de la 

cientificidad estatal que parece o pretende buscar una formación oficial en una 

escuela del Estado y la nueva cientificidad adquirida por el guerrillero mediante 

su formación en torno al estudio del “materialismo histórico” y la “filosofía 

marxista”.  

 

El guerrillero, es determinado por significantes que reorganizan la lógica 

simbólica a partir de la elaboración sistemática de un incremento en la 

capacidad de su formación ideológica y que se fundan en el vacío de una 

precisión establecida mediante la cientificidad. Precisemos mediante un cuadro 

esta lógica que queda desvelada a partir de las mismas palabras de la DFS en 

el archivo. 

 

 

                                                 Reorganización Simbólica 

 

 

Formación Ideológica Marxista                                                 Cientificidad 

 

 

                                         Impasse con la cientificidad del Estado 
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Al referir al incremento de una formación ideológica referimos a la 

precisión de adentrarse en un conocimiento más profundo de la filosofía 

marxista lo cual lleva a construir una cientificidad, en retroacción, es decir en 

una reorganización del sistema simbólico que pone a una cientificidad de 

Estado como cuestionada, como un impasse que ha sido puesto en el aire al 

entender de forma diferente la “vida”.  

 

Esto no propone que exista sólo una lógica de cientificidad en el Estado 

sino que ese carácter científico aprendido por el guerrillero se precisa diferente 

pues es “más científico”. Aunque el mismo texto es un poco nebuloso, ese 

quiebre que es explorado de manera superflua nos puede permitir precisar que 

la cientificidad del Estado es por razones indeterminadas, menos científica que 

la propuesta por la filosofía marxista. 
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4.4.4 Hacia la indeterminación del nombre: el pseudónimo como 
 reorganización discursiva contra la organización ideológica 
 identitaria 
 

Para comenzar a plantear este apartado debemos precisar que el nombre 

propio es un significante asociado al deseo del Otro y además determinado por 

una multiplicidad de elementos racionales e inconscientes que se fijaron 

también a un contexto de identidad y legitimidad a nivel político y jurídico; 

cuando un sujeto recibe el nombre propio está asociando no una 

representación de lo que él es en cuanto tal sino una disposición del Otro a 

través de su carne, de su ser en lo real. Al ser sujetos del lenguaje, una primera 

designación de la inserción al campo discursivo del Otro es precisamente el 

nombre propio. 

 

Para el caso de la Liga, el nombre propio era un importante medio de 

investigación policial. Es interesante plantear cómo desde el lenguaje mismo la 

inserción de un nombre distinto al del guerrillero, se produce como lugar de una 

incongruencia e indecibilidad; pues, de inicio, los nombres propios originales no 

se organizan de manera similar al ser confrontadas las fotografías de los 

detenidos y el caos aparece. ¿Qué hace la DFS? Busca indagar con toda 

precisión en el cambio de los nombres y utilizar el pseudónimo como el nombre 

de acceso, el uso material del significante por excelencia para descubrir las 

entrañas de la Liga Comunista 23 de Septiembre a través del establecimiento 

de un significado.  

 

El nombre como artilugio del lenguaje y matriz del significado es 

establecido por la DFS. Como señala Lacan (1975), “el significado es un signo 

de arbitraje” entre “dos significantes por elección de estos”; se trata de un 

“signo” de “arbitraje” y no de “arbitrariedad” (p. 19). Esto posibilita que el 

nombre se juegue con la potencia de un significante que se encuentra 

organizándose constantemente en el campo discursivo y escapando al designio 

pleno de lo simbólico e imaginario; cuando el militante intercambia su nombre 

por un seudónimo, el nombre original pasa a ser ese “significado” que da 
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“arbitraje” a dos “significantes”; el del nuevo nombre y el de guerrillero, 

disidente, criminal, etcétera. 

 

A continuación observaremos dos ejemplos del cambio de nombre que 

parecen ser muy sutiles pero introducen una lógica de la agrupación al interior 

de la Liga. Aunque es conocido que utilizar seudónimo era un lineamiento 

general instituido por el buró de dirección de la Liga; la particularidad en que 

estos intercambios se realizaban es digna de análisis.  

 

El primer caso pertenece a la declaración de Pedro Morón Chiclayo (a) "El 

Doc", fechada el día 8 de enero de 1974 donde se lee lo siguiente: 

 

“Que dada la capacidad del declarante ideológicamente en los principios de la 
organización y al dársele la categoría de militante la Liga también le manifestó a 
través de Alfonso la necesidad de que se encargara de reclutar nuevos elementos 
para que militaran en la Liga Comunista 23 de Septiembre principiando como 
círculos de estudios puesto que, uno de los renglones principales en la 
organización es la constante reproducción de células militantes sin conocerse 
entre sí más que con seudónimos y con un solo responsable mismo que abarcaría 
capacidad profesional guerrillera en relación a militantes activos que logren dentro 
del sector militar.”101 

 

Como es posible observar en el extracto anterior, de nueva cuenta la 

formación ideológica modula una línea fundamental al interior de la 

organización. Los elementos mejor formados ideológicamente eran los 

encargados de reclutar a los nuevos militantes de la Liga Comunista. Sin 

embargo, el aspecto a destacar es la conformación de “grupos” que “no se 

conocen entre sí”. Más allá de una funcionalidad operativa a nivel de tácticas 

militares desarrolladas por la guerrilla, nos encontramos ante cierta banalidad 

de la identidad que queda determinada al momento de jugar con el nombre y 

optar por el seudónimo. 

 

La característica fundamental de este desconocimiento entre los 

integrantes de la Liga establece coordenadas que fracturan la distribución del 

sistema simbólico transformando no sólo la identidad, que puede establecerse 

																																																													
101 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 223) 
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en el pleno ejercicio del registro imaginario, sino también en estructuración del 

sentido político de una vida guerrillera. Al transmutar su nombre en un 

seudónimo, sigue activo el sistema simbólico pero las coordenadas han 

cambiado.  

 

Activar un seudónimo permite burlar la creación de una identidad política. 

Más allá de la confusión policial; el guerrillero parece renunciar a su 

estructuración simbólica previa en un segundo momento; transforma el 

significante y con esto demuestra lo azaroso y móvil de éste. Adentrarse a una 

vida guerrillera es también romper con el orden simbólico de la cultura que ha 

penetrado en su cuerpo real. Se comprueba que no hay, justamente, Otro del 

Otro, pues lo simbólico re-articula al guerrillero a una nueva identidad política. 

 

Asimismo, en la declaración de Artemisa Tecla Parra (a) “Silvia”; fechada 

el día 10 de enero de 1974, se observan distintos matices de la estructuración 

simbólica que realiza la DFS: 

 

“Pasó a pertenecer al Comité de Lucha de la Escuela y ahí hizo amistad con una 

compañera de nombre NORMA WUANTANAMOO y se dedicaron junto con otros 

compañeros a agitar el medio estudiantil. Que en junio del año pasado conoció a 

una muchacha como de veinte años de edad que le presentó NORMA 

WUANTANAMOO y la que se hizo llamar ‘Rita’, mientras que NORMA ante ella se 

hizo llamar ‘Nora’ y la invitaron a ingresar a un círculo de Estudios de Marxismo-

Leninismo, por lo que al aceptar se le indicó que ante otros compañeros usara un 

seudónimo por lo que adoptó el de ‘Laura’ y dentro del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, plantel Azcapotzalco, empezaron a reunirse la declarante, ‘Nora’ y 

‘Rita’ y un compañero que le decían ‘Manuel’.”102 

	

En el texto anterior vemos el incesante esfuerzo realizado por la DFS de 

dar un sentido al sistema simbólico que ha sido transformado por el uso de 

seudónimos; la confusión parece ser establecida al momento de que le 

comentan a la detenida que debe usar seudónimo. Los esfuerzos de la DFS se 

establecen aquí mediante un discurso que busca tener claridad al delimitar 

																																																													
102 Exp. 11-235-74 L-5 (Legajo 1 Versión Pública p. 247) 
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quien usa cada seudónimo. Inclusive matizando, en el último caso, que existía 

un “compañero” al que le decían “Manuel”.  

 

Este ejemplo muestra el intenso ejercicio de identificación que realizaba la 

Dirección Federal de Seguridad con los detenidos. Las suposiciones, las 

muestras de fotos, la inserción de todos los detenidos con sus posibles “alias” 

precisan que la DFS buscaba no sólo fijarlos a su verdadera identidad sino 

construir también un ensamblado ideológico sobre las formas que tomaban los 

guerrilleros desde la utilización de su nombre. Esto también señala la 

incapacidad del registro imaginario de dar una completud a la identidad del 

guerrillero, pues el nombre de muchos de los militantes cambiaba 

constantemente. Lo anterior supone que la táctica del uso de seudónimos 

evitaba también el establecimiento de una contingencia política pues los 

significantes se encontraban en constante transformación.  

 

Para finalizar este apartado sobre la función ideológica, de forma general; 

debemos establecer los mecanismos en los que la ideología se materializó al 

establecer las distinciones de identidad de los guerrilleros desde las 

determinaciones de la DFS. Como pudimos observar, se trataba de establecer 

una ideología marxista a partir de ciertos significantes que precisaban las 

características concretas de los guerrilleros. Sus lecturas, y en particular los 

elementos marxistas que se podían encontrar en éstas, eran determinantes 

para precisar no sólo el grado de implicación o de formación ideológica sino 

también su grado de peligrosidad y relevancia en la Liga Comunista. 

 

Pero no sólo se hace referencia al contenido concreto de una formación 

ideológica como la marxista. Se establece una ideología como elementos que, 

con el velo de realidad, pretender determinar un objeto, en este caso el 

guerrillero. Las ideas revolucionarias podían ser afines a otros movimientos 

filosóficos, sin embargo, se construye toda una fantasía ideológica que 

pretendía establecer una totalidad para el seguimiento y la estigmatización de 

los guerrilleros. Se precisa con esto los intentos del sistema simbólico y las 

condiciones imaginarias por dar un sentido contingente, desde el discurso, a 

todos los actos guerrilleros y a la estructura de la Liga.   
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4.5  Hegemonía y Contrahegemonía. Estructuración y formas    
 interpelativas 

	

4.5.1 Organización de la vanguardia revolucionaria 
 

En este sub apartado buscamos establecer elementos en común para 

puntualizar una denominada vanguardia revolucionaria. Algunos extractos de 

los textos de la Liga enuncian una férrea crítica al capitalismo y sus 

condiciones de explotación y con esto establecen también líneas específicas en 

las que se buscaba conformar una estructura guerrillera relevante y de impacto 

hegemónico en contacto con otras luchas sociales que les eran afines. 

 

En un informe policial fechado el día 27 de noviembre de 1973 se señala 

lo siguiente: 

 

“Las manifestaciones ‘pacíficas’ están siendo transformadas en combates 
callejeros; las huelgas económicas en huelgas políticas; los mítines de apoyo al 
Estado burgués en mítines revolucionarios; los sindicatos y organismos 
burgueses han sido rechazados por las masas, y por todas partes se forman 
brigadas, comités de lucha y consejos de representantes proletarios; la táctica 
político-militar es cada vez, una táctica generalizada de guerra de guerrillas 
nuevos y vastos sectores se suman a la lucha.  Este ascenso exige una 
vanguardia revolucionaria, que sólo puede surgir del seno del proletariado, con 
una teoría revolucionaria capaz de ejercer dirección al conjunto del movimiento. 
Ante este ascenso, la burguesía ha realizado campañas políticas, ideológicas y 
militares para aniquilarlo. Recuérdese el 2 de octubre y el 10 de junio las 
campañas contra Óscar y Genaro, los intentos para ganarse algunas capas de la 
pequeña burguesía, el intento de llevar a las masas a una lucha legal a través de 
las juntas de conciliación y arbitraje, etc.”103 

 

Un primer punto a indagar es la nueva estructura que propone la Liga 

Comunista para transformar las luchas cotidianas cuestionando el orden y la 

institución de un régimen “pacífico”. Para la LC23S, todas las “manifestaciones 

pacíficas” deben ser radicalmente “transformadas”. En un ejercicio retroactivo 

simbólico, las “manifestaciones pacíficas” deben ser cambiadas por “combates 

																																																													
103 Exp. 11-235-73  L-2 (Legajo 1 Versión Pública p. 97) 
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callejeros”. Las “huelgas económicas” deben ser “huelgas políticas”, etcétera; 

todo en un sentido posterior que reorganice lo que antecede. 

 

Este planteamiento desarrollado por la Liga y transcrito por la DFS 

permite distinguir distintas posiciones donde pueden establecerse las diversas 

luchas antagónicas en el plano político. Haciendo uso de la potencia del 

significante, la Liga propone transformar la condición contingente de las 

identidades políticas definidas como “pacíficas” hacia nuevas formas de hacer 

política que se anudan a la radicalidad. 

 

La “vanguardia revolucionaria” propuesta por la Liga, no refiere, cuando 

menos aquí, únicamente una batalla de explotados contra los explotadores sino 

tácticas de mutación de las luchas políticas en distintos planos y niveles de 

avanzada. Se incluye a las “masas” como factor decisivo en la transformación 

de la sociedad; aunque persiste el “seno” del “proletariado” éste parece ser 

también un posicionamiento y no una totalidad política de identidad sin 

fracturas. 

 

El discurso de la Liga denuncia también los elementos contingentes 

empleados por la DFS. Más allá de una consigna, la Liga busca replantear las 

formas que utiliza la DFS para establecer su hegemonía política. Al 

contraponerse a la inserción de las masas en luchas “legítimas” y apegadas a 

la ley, el discurso de la Liga busca revertir las condiciones que apremian a toda 

lucha guerrilla y de posición política. Parece mostrarse que un combate que se 

encuentra “legitimado” por las mismas “leyes” que se pretenden abolir, no hace 

sino reproducir las condiciones de la hegemonía dominante. Usando la misma 

potencia del significante, la Liga plantea nuevas condiciones hegemónicas para 

revertir el discurso de la DFS valorizando la condición contingente. 

 

Además de construir alianzas con los sectores en pugna que, a partir del 

Estado, son “legitimados” y establecen elementos como la paz y la 

“conciliación”; se cuestiona el interés general practicado como “común” para un 

bienestar social difundido por la DFS. De esta manera, vemos en el discurso de 

la Liga una constante lucha entre las prácticas articulatorias que redefinen el 
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campo de lo político. La cuestión que aparece como duda incontestable del 

todo es ¿Cuál era la finalidad que tenía la DFS al incluir esos elementos que 

parecen dar cierto sostén ideológico a la lucha de los guerrilleros?  

 

Un primer acercamiento a dicha cuestión puede centrarse en la 

burocratización de la institución de inteligencia; sin embargo, sería una 

respuesta escueta; no se puede resumir todo el ejercicio de prácticas 

discursivas a la simple necesidad de llenar papeles para justificar trabajo 

burocrático de investigación. El segundo intento de respuesta puede sugerir 

que ante más capacidad de elementos significantes se puede producir un 

mayor esfuerzo de limitar la contingencia. Al delimitar cada vez más al 

guerrillero y sus finalidades políticas también se puede positivizar el esfuerzo 

real de la Liga. En otras palabras, al contener más y más elementos de 

politización puede producirse una suerte de neutralización discursiva que 

fortalece aún más los diques simbólicos e imaginarios que contienen a los 

guerrilleros; sin embargo, ambas respuestas siguen siendo meras hipótesis. 

 

En un segundo extracto, perteneciente a la Declaración de Jesús Morales 

Hernández (a) “La Momia”; fechado el 2 de diciembre de 1973 se escribe lo 

siguiente: 

 

“Al llegar a ese lugar abordaron el automóvil los seis individuos nombrados, 
incluyendo al declarante, y comenzaron a circular por las calles de la colonia 
insistiendo en la reorganización del F.E.R., la creación de una base de éste en la 
capital de la República, y la necesidad de realizar varias expropiaciones hasta 
lograr una que produjera mucho dinero, para entonces proceder a llevar a cabo 
sus planes, reclutar nuevos elementos y hacer labor de politización con la 
finalidad de lograr renombre a nivel nacional con la idea de unificar a todas las 
organizaciones revolucionarias que actúan en el país en forma dispersa para 
conseguir la formación de un solo frente, tendiente a acelerar el progreso 
revolucionario para subvertir el orden y lograr el cambio de las instituciones que 
rigen el país, por otras de tipo socialista que es la meta de todo revolucionario, 
que en principio determinaron que a su grupo le llamarían comando Juan Manuel 
Rodríguez, en memoria al compañero que llevó ese nombre, con el (a) de "El 
Clark” que murió en la lucha.”104 

 

																																																													
104 Exp. 11-235-73  L-2 (Legajo 1 Versión Pública pp. 167-168) 



314	

	

En el principio del extracto encontramos la palabra “reorganización”; 

misma que puede ser asociada no sólo a un momento preciso de los actos del 

FER en la guerrilla sino también a la movilización de diversos medios para 

evolucionar las luchas políticas de la Liga. El documento, además de precisar 

las nociones clásicas y recurrentes de las “expropiaciones”, establece las 

directrices de formación de la Liga. Se recurre pues a “reclutar nuevos 

elementos” para realizar los nuevos planes de la Liga. 

 

Para la Liga, según el documento, la “politización” les construye  un 

“renombre” a nivel “nacional”. Asimismo, ese “renombre” busca también 

“organizar” a las diversas disidencias; aunque no se precisan cuales, la 

generalidad del significado establece una especie de unión necesaria a partir 

de la práctica articulatoria del discurso. Este elemento es también paradójico 

pues no realiza distinciones entre diferentes luchas o prácticas y tiende a 

universalizar la lucha social. Esta situación resulta similar a representar todas 

las luchas sociales en el significante “explotados” como un resumen 

universalizado de la fuerza transformadora. Sin duda, este punto constituye un 

impasse en una supuesta condición contrahegemónica de la Liga pues se 

estaría estableciendo una lucha, sí de organización, sí de cohesión, pero 

dejando de fuera la pluralidad de los significantes que realizan la articulación en 

el terreno político.  

 

Los elementos presentados en ambos extractos posicionan también la 

estructuración hegemónica del Estado no sólo en la práctica política real sino 

también en el orden de los significantes. La articulación discursiva que realiza 

la DFS mediante puntos nodales como la “legalidad”, la “lucha pacífica” y la 

enunciación de los intereses políticos de los guerrilleros demuestra una 

evidente lucha por conseguir, tanto en estos extractos como en otros 

precedentes, una universalidad que quede erigida mediante la cooptación de 

los significantes de las luchas guerrilleras. Situación que convierte el debate 

discursivo en un esfuerzo imperativo por delimitar la contingencia hacia los 

guerrilleros dotando de sentido a los significantes, es decir construyendo 

significados hegemónicos a partir de puntos nodales. 
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En un reporte sobre repartición de volantes en Ciudad Obregón, Sonora; 

fechado el día 7 de agosto de 1974, se puede leer lo siguiente: 

 

“Debemos sin demora alguna desarrollar múltiples luchas, despistolar y ajusticiar 
chotas, expropiarle al enemigo lo que necesitamos, repartir propaganda socialista, 
formar brigadas y comités clandestinos, etc., es necesario que la huelga política 
enlace nuestras luchas como las huelgas económicas, los paros, las 
manifestaciones, combates de la calle, lucha guerrillera, etc.”105 

 

El punto nodal lo establece el significante “enlace”; si bien existen 

esfuerzos a nivel guerrillero del tipo militar como “despistolar y ajusticiar chotas” 

que sustentan una “expropiación” al “enemigo”; el nudo se instaura en la 

“formación de brigadas” y “comités clandestinos” que articularían la “huelga 

política”. La apuesta de la Liga no parece ser un puro hecho retórico sino una 

estructuración de las diferentes posiciones del combate político; no obstante, 

no es posible distinguir un elemento puramente contrahegemónico más allá de 

una unificación de fuerzas. 

 

Pareciese que el bloque que falta a la articulación contrahegemónica se 

encuentra ausente. Aunque se establezcan relaciones al pie de las luchas 

políticas y sus formas, éstas, cuando menos en este extracto, siguen 

delimitándose en la construcción de un “enemigo político” y no se delimitan las 

formas en las que se puede formar una hegemonía. Esto bien puede 

representar el porqué de algunos de los fracasos de la lucha de la Liga pero, 

cimienta también una cosa precisa, la construcción de nuevas formas de 

radicalidad en el plano simbólico de las guerrillas en México. Ya no solamente 

se establece la fuerza del proletariado sino se intersectan las diferentes luchas 

que, en cierta medida, fueron incluso las originarias de la Liga misma. 

 

Lo anterior queda plasmado en el mismo reporte una página más 

adelante: 

 

“La Liga Comunista 23 de septiembre es la única organización que a través de la 
lucha ha venido respondiendo a nuestros intereses de clase explotada y reúne 

																																																													
105 Exp. 11-235-74 L-20 (Legajo 3 Versión Pública p. 139) 
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todos los requisitos necesarios para convertirse en nuestra principal arma, el 
Partido y Ejército Revolucionario.”106 

 

En el párrafo anterior se siguen articulando los “intereses” a la clase 

“explotada” en relación a una “organización” que “reúne los requisitos” para 

instituir un “partido y un ejército revolucionario”. Debemos indagar en las 

paradojas que se han establecido en los discursos presentados hasta el 

momento. Aunque algunos volantes contengan características que articulan la 

construcción de una hegemonía del Estado y la respuesta guerrillera a ésta; se 

observan rupturas considerables a nivel discursivo que impiden pensar en una 

lógica perfectamente estructurada de contrahegemonía guerrillera y una muy 

elaborada contención hegemónica de la disidencia por parte del gobierno.  

 

Esta situación ambivalente no establece ni vencedores ni vencidos sino 

momentos de universalidad a lo largo de los dos discursos establecidos. Tanto 

la Liga como el Estado se ven confrontados pero los discursos distan de 

similitud. El discurso de Estado parece presentarse con una pulcritud que, 

podemos precisar como funcional pero no universal. Es decir, se matizan las 

causas y efectos de las disidencias para neutralizarlas pero el constante 

choque de los discursos de la Liga manifiestan puntos de quiebre a lo largo del 

archivo, lo que impide un cierre del sentido a pesar de ser un intento decidido 

por parte del Estado. 

 

El Estado precisa una lucha constante por establecer su hegemonía al 

momento de englobar y precisar sus definiciones y contenidos en torno a los 

guerrilleros más allá de un nivel estructural. En otras palabras, en función de 

elementos estructurales argumentados en el discurso y en componentes de 

“sentido común” y de “retórica” allegados a instituciones como la sociedad civil, 

la familia, la legitimidad política, etcétera. El Estado construye su hegemonía 

haciendo uso de lo que pudiese definirse como “cotidiano” fijando puntos de 

sutura que se vuelven hegemónicos.  

 

																																																													
106 Exp. 11-235-74 L-20 (Legajo 3 Versión Pública p. 139) 
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En la declaración de Jorge Caballero Chávez; fechada el día 13 de agosto 

de 1974; se presenta el siguiente argumento: 

 

“Que su punto de vista partía del criterio de que por la vía pacífica era imposible 
acabar con la corrupción y demagogia que a todos los niveles se manifiesta en el 
actual Estado Mexicano, hecho que impide que se le haga justicia a las clases 
proletarias a las que se explota cada vez más y que en consecuencia debería 
seguirse el ejemplo de Lucio Cabañas, organizando un nuevo núcleo guerrillero 
capaz de realizar asaltos a bancos, a efectivos del Ejército y la Policía, así como 
realizar secuestros para poder obtener dinero y armas con el fin de sostenerse y 
ampliar el grupo guerrillero en formación”107 

 

En un primer acercamiento se manifiestan las relaciones entre la 

“corrupción” y la “demagogia” en el “Estado mexicano”. Se reafirma la posición 

de que por “vía pacífica” es “imposible” terminar con los procesos 

institucionales burocratizados. La formación del discurso también resulta muy 

particular pues parece establecerse un nexo con las ideas de Lucio Cabañas. 

Sabemos que en la práctica guerrillera las relaciones de Lucio Cabañas y la 

Liga fracasaron por sus diferencias en los modelos y tácticas de lucha armada. 

Sin embargo, aquí parece establecerse un vínculo fuerte, incluso constitutivo, 

entre la Liga y Lucio Cabañas.  

 

Parece que discursivamente se pretende organizar como una misma 

lucha la revuelta de Cabañas y la de la Liga. Esto resulta fundamental para la 

creación de la contingencia política pero representa también con una estrategia 

particular del Estado. Examinemos esto a detalle a partir de la siguiente 

hipótesis; por principio, si la Liga terminó por diferir de la lucha de Cabañas, 

cuando éste los expulsó de la sierra de Guerrero tiempo después, ¿Qué 

finalidad tendría organizarlos para la DFS como un mismo núcleo? Puede 

discernirse aquí la idea de contingencia en un primer momento, cuando la Liga 

todavía se encontraba en pláticas con el grupo de Cabañas y que tuvo que 

replantearse cuando se supo de la ruptura entre las dos guerrillas.  

 

Los discursos en torno a la organización interna de la Liga Comunista y 

sus finalidades hacia a la construcción de contrahegemonía revolucionaria son 

																																																													
107 Exp. 11-235-74 L-20 (legajo 3 Versión Pública pp. 145-146) 
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inconstantes y no tienen una sólida conformación. En algunas declaraciones se 

señala que las bases están enteramente articuladas por el proletariado, en 

otras se incluye al campesinado y a las masas pero los discursos carecen de 

una argumentación concreta para establecer una contrahegemonía cuando 

menos en un nivel discursivo. 

 

En el siguiente punto se establece una argumentación de la política de la 

Liga. El texto pertenece a un volante transcrito en un reporte sobre persecución 

a presuntos guerrilleros de la Liga en Monterrey, Nuevo León; fechado el 14 de 

febrero de 1974:  

 

“La liga comunista tiene una política, y como organización revolucionaria proclama 
como su tarea fundamental el desarrollar tal política en el seno del movimiento de 
masas del proletariado y clases aliadas. De manera brevísima, a los elementos 
centrales de nuestra política, la política del proletariado la constituyen: 1o.- de 
carácter estratégico, la destrucción del estado burgués, construcción del poder 
proletario; la transformación estratégica de fuerzas de clase a favor del 
proletariado; la unidad de la clase y su alianza con el campesino pobre, semi-
proletaria y asalariados, la formación del ejército popular, del Partido Comunista y 
las zonas guerrilleras; 2o.- De carácter táctico el hostigamiento al Estado 
Burgués; hostigamiento que se realiza a través del desarrollo de la movilización 
política con sus formas fundamentales, la huelga política y la lucha guerrillera; el 
desarrollo de la huelga política a la huelga política general y la incorporación de 
grandes sectores de las masas a la lucha guerrillera como preparación de la 
insurrección inicio de la guerra civil, el desarrollo de la conciencia socialista de la 
clase obrera; y la formación de las organizaciones de clase: Los comités de lucha, 
clandestinos, para la lucha económica y política de las masas y los comités de 
elementos avanzados, es decir Comités de Partido como la Dirección política 
inmediata de las masas.”108 

 

Este volante constituye, en cierto sentido, las líneas políticas de la Liga en 

un modo particular de los intereses propios de la organización, estableciendo 

trazos que pueden ser presentados con matices de universalidad también por 

parte de la Liga. No se trata de una política de manera general sino de una 

política particular, la “política del proletariado”. Esta situación establece una 

propuesta a nivel político y no sólo armado. Esa era también en gran medida la 

intención de los periódicos Madera; minar el campo de la política desde la 

																																																													
108 Exp. 11-219-74 L-6 (Legajo 1 Versión Pública p. 353 
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discursividad partiendo de una política particular que debería tender a lo 

universal.  

 

Indaguemos ahora la lógica de consenso entre las diferentes “fuerzas de 

clase” en torno a la lucha del proletariado. Se trata, al parecer, de la creación 

de un universal desde diversas “fuerzas” que se establecerían a un nivel 

político; no sólo con el “proletariado” sino también con el “campesinado” y el 

denominado “semi-proletariado” a partir de una “formación estratégica” a favor 

de la “unidad proletaria”. Este punto, de entrada, criticaría la forma en que se 

ha delimitado la lucha política de la Liga como meramente una guerrilla urbana; 

tampoco es posible olvidar que en estados como Sinaloa la Liga recibió un 

sólido apoyo campesino.  

 

No obstante, encontramos un problema fundamental en la construcción 

de la hegemonía proletaria, el traspaso de lo particular a lo universal escapo a 

los designios de la Liga. El intento de focalizar lo universal sólo era organizado 

a partir de las masas y de la creación de una “conciencia proletaria” y no de 

una coyuntura que pudiese establecerse como hegemónica; es decir, el 

particular de la lucha continuó reproduciéndose desde las pequeñas 

particularidades de otras luchas y no lograban ser enteramente adjuntadas a la 

lucha hegemónica de la Liga. 

 

Aunque estos puntos los analizamos a varias décadas de distancia, 

podemos establecer algunas de las problemáticas a nivel político pueden dar 

una idea de cómo el Estado logro ejercer el poder dando lugar a fracturas 

disidentes como las de la Liga. La creación de una hegemonía de Estado se 

matizaba por las particularidades y la forma minuciosa y equívoca, en muchas 

de las ocasiones, que no sólo permitía, en cierta medida, las prácticas 

guerrilleras sino que las reorganizaba para poder contenerlas sin exterminarlas 

de inmediato. 

 

De estos puntos revisados se puede establecer que, la lucha entre la 

hegemonía estatal y la contrahegemonía guerrillera, utilizaba elementos 

discursivos que se debatían entre lo particular y lo general empero; al contrario 
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de la Liga que articulaba constantes generalidades, el Estado organizaba los 

pequeños nodos y suturas particulares al momento de transcribir todos los 

elementos que eran afines a la Liga.  

 

La minuciosidad y la pericia para poder tecnificar a su adversario político 

no sólo buscó organizarlo en un universal lleno de particularidades sino 

también garantizar su lucha hegemónica; pues al presentarse como un poder 

absoluto también mostraba a su adversario y le permitía, cuando menos, 

manifestar sus planteamientos políticos y darles cabida no sólo para conocerlos 

sino para desintegrar su funcionamiento desde el mismo interior de la 

organización guerrillera y sin difundir a la sociedad civil sus manifiestos. En 

otras palabras, el Estado, mediante la DFS realizó un detenido análisis de 

particularidades que le permitieron focalizar puntos nodales de la lucha 

guerrillera; sin embargo, a cada embate de la DFS, la respuesta de Liga 

obligaba a la DFS a reestructurar su discurso y sus mecanismos de análisis y 

persecución de los militantes de la organización armada. 
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5. Conclusiones 
 

El apartado final de la presente investigación es, quizás, el más complicado de 

todos. Se tratará de posicionar, a modo de propuestas, una serie de conjeturas 

que se establecieron a lo largo del desarrollo de la investigación. 

Evidentemente, estas propuestas sostienen nuestra tesis pero no son 

finalidades absolutas; pueden pensarse como in-conclusiones para pensar a la 

Liga Comunista en relación con el Estado a partir de sus técnicas y estrategias 

para construir al adversario político. 

 

Primer propuesta: la Liga es un acontecimiento en las guerrillas en 

México 

 

A raíz de la constitución aleatoria de la Liga Comunista 23 de Septiembre 

podemos establecer que ella es un acontecimiento. La conformación de sus 

cuadros y avanzada estratégica para amalgamar a distintos grupos guerrilleros 

es también una fractura de organización pues no todos los movimientos 

guerrilleros de los años setenta se adhirieron a la Liga. El caso de las FLN 

nacional y el Partido de los Pobres pueden dar cuenta de una carencia de 

universalidad que la hizo una excepción a partir de su propia indecibilidad y 

que, en retroacción a partir de sus propios volantes y medios estableció una 

distinción en las prácticas guerrilleras realizadas hasta entonces en México. 

 

La Liga logra atravesar el umbral de lo simbólico y de lo imaginario para 

inmiscuirse en lo real traumático, en el significante que no está aún posicionado 

en la cadena discursiva. Los elementos están establecidos a partir de la fuerza 

de lo real de las acciones de los guerrilleros que tenían que ser simbolizadas y 

resimbolizadas por los ejercicios discursivos de la DFS. El sujeto traumático 

aparece en la figura del guerrillero porque aunque intenta ser mitologizado; lo 

imprevisible de muchas de sus acciones y orden simbólico perfora la 

contingencia. 
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Segunda propuesta: existió una construcción simbólica para ordenar y 

neutralizar a la Liga. 

 

La LC23S logró establecerse a partir de un discurso establecido por dos 

bandos en disputa. El Estado y los guerrilleros se confrontaron no sólo a nivel 

de violencia física sino también en el plano simbólico. En otras palabras, la Liga 

fue construida simbólicamente por el Estado y por los guerrilleros mismos con 

particularidades muchas de las veces azarosas y otras tantas con definiciones 

de prácticas políticas precisas.  

 

A partir de esta construcción que también puede pensarse como 

contingente o limitante: la Liga establece un discurso sintomático de denuncia 

de la realidad del sistema capitalista, de las condiciones de opresión ejercidas 

por éste y de las formas en que el Estado y la burguesía se encuentran 

relacionados. Este discurso establecido mediante las declaraciones contenidas 

en los documentos de la DFS se encuentra, en cierto sentido, legitimado como 

existente para el Estado mexicano.  

 

El fondo sintomático de los textos planteados por la Liga y articulados al 

archivo por la DFS contiene también una crítica a los medios de comunicación, 

a las formas en que estos se apoyan en la ideología como soporte de la 

realidad para proferir las consignas que le eran proferidas por el Estado. 

Establece una constante retroacción que re-simbolizaba las ideas sobre la Liga 

que eran anunciadas mediante la prensa escrita y los programas televisivos. 

 

Estas denuncias de la problemática del sistema eran organizadas por la 

DFS y asentadas en su archivo para ejercer una contención del contenido 

traumático de las declaraciones de la Liga. Los esfuerzos de la DFS se 

centraron en neutralizar, mediante lo simbólico y lo imaginario, las posibilidades 

que pudiera tener el movimiento a nivel de masas. Por tal motivo, la 

organización simbólica almacenada en el archivo no es uniforme, lineal, 

concreta, sino se transforma a cada acción de la Liga.  

 



323	

	

Cuando menos en el primer año y medio que hemos analizado, las 

formas en que son dictaminados los guerrilleros pasan de ser generalidades de 

orden estrictamente policial de clasificación de los detenidos a aportar 

elementos cada vez más precisos sobre las descripciones de los detenidos. No 

sólo se contiene a la disidencia sino se establece un saber que pueda, además 

de proporcionar información para la captura de los guerrilleros, un mapa de las 

formas en que éstos se relacionaban con otros miembros de la organización 

guerrillera. El universo simbólico encadenado por la DFS construye après coup 

una caracterización de los significantes “socialista”, “marxista” y “guerrillero” 

para delimitar al adversario político. 

 

Tercera propuesta: la construcción simbólica del adversario legitima la 

violencia de Estado y difumina la violencia política 

 

Aunque esta propuesta no es plenamente una novedad. En el discurso 

planteado por los mandatarios y los elementos del archivo de la DFS se 

precisan dos tipos de violencia específicos. Por un lado, la violencia del Estado 

que establece los lineamientos y la legalidad del uso de la violencia y, por el 

otro, la violencia política de la Liga que se encuentra al borde del vacío pues es 

precisada por el Estado a partir de que es perpetrada por los denominados 

actos terroristas y los secuestros. 

 

Encontramos en este pasaje un lado positivo de la violencia de Estado 

que ha sido justificado por ser salvaguarda del bien común que, no obstante 

sigue siendo violencia y,  conforme se avanzó en los años y en las 

tecnificaciones de los métodos de la DFS fue agravándose cada vez más. El 

uso de la violencia por parte de la Liga fue justificado por la guerrilla pero 

encontró siempre la potencia simbólica que regulaba las acciones reales.  

 

De lo anterior, podemos sugerir que la violencia perpetrada contra la 

Liga no sólo fue legitimada a conveniencia del Estado sino que buscó 

soportarse en la ilusión social de la realidad. Los elementos que fueron 

utilizados para persuadir no sólo consistían en bloquear los volantes de la Liga 

y su difusión sino también en el despliegue sistemático de condiciones 
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ideológicas que pudiesen calificar a los atentados terroristas como hechos 

aislados o hacer pasar una lucha política legítima por la Liga por meros asaltos 

o delitos menores. 

 

Estas clasificaciones en torno a la violencia tampoco fueron constantes; 

eran replanteadas a medida que los sucesos iban aconteciendo. El silencio 

gubernamental y la relativa cautela de los elementos de la DFS en las 

detenciones favorecían que la violencia ideologizada del Estado pudiese 

ejercerse por casi ninguna restricción por parte de la sociedad civil. 

 

Cuarta propuesta: el fantasma del comunismo atravesó a la Liga 

 

En el título de nuestra propuesta cambiamos el verbo recorrer de la mítica frase 

de Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista por el verbo atravesar. 

El motivo de este cambio se sustenta en dos particularidades observadas en 

torno a la construcción de una ideología sobre la Liga por parte del Estado y la 

otra en las formas que tomó el comunismo en la propia organización guerrillera. 

 

Respecto al primer punto, la Liga construyó toda una ideología sobre los 

guerrilleros que la determinó de manera particular. El marxismo perseguido y 

construido por la DFS era irrisorio y políticamente correcto; las precisiones 

sobre los fines del socialismo parecen ser sacadas de algún manual de 

marxismo ortodoxo. Sin embargo, la fuerza con que se construyó al comunista 

de la Liga soportó una idea generalizada del adversario político. 

 

El adversario político representado en la Liga es un marxista en toda la 

extensión de la palabra. Se forma y lee a Marx y a sus similares. Sea cierto o 

no tal afirmación. Lo cierto es que point de capiton establecido por la DFS y por 

la Liga era bastante sólido y era alimentado por muchos otros significantes que 

le soportaban en la creación de una identidad política. Por tal razón, ese 

fantasma se impregnó a cada momento de manera más contundente en la 

Liga. El problema aquí, es que muchas de las veces, afortunadamente no 

todas, el fantasma nunca pudo ser atravesado por la Liga.  
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La fuerza del significante comunismo estuvo siempre presente, el Estado 

justificó, para nosotros, su mismo actuar alimentando el significante comunista 

con muchos otros significantes. Esto le garantizaba la existencia de un 

adversario y también experimentar con las formas en que podía controlarlo mas 

no aniquilarlo. Sin embargo, los terrenos de lo real escaparon en varias 

ocasiones a las definiciones ideológicas de la DFS sobre el marxismo; lo 

inexplicable de los sucesos como el asesinato de Eugenio Garza Sada aún 

estremece el archivo de la Liga pues en los expedientes del primer año y medio 

son prácticamente nulos en la versión pública. 

 

Quinta propuesta: la psicologización adecuó los rasgos comunes del 

adversario político y desarrolló una personalidad del guerrillero 

 

Existieron diversos elementos psicológicos que se articularon a la construcción 

del adversario político; algunos de los referidos en la tesis son el miedo, el 

terror, el sentido común y el fanatismo. El discurso planteado por la DFS utiliza 

estos elementos en varias formas. Evidentemente, al ser tratados como 

significantes, sus cadenas de asociación muy variadas. Elementos como el 

miedo provocaban, al parecer, que los miembros de la Liga hablaran y 

denunciaran a sus compañeros; situación que era agravada por las torturas a 

las que muchos de ellos fueron sometidos. 

 

El posicionamiento del miedo como factor psicológico también establecía 

las posibilidades de acción de los militantes de la Liga pues, según los 

documentos, al vencer el miedo, los miembros de la guerrilla podrían realizar 

actos mucho más violentos. Esto establece que una característica psicológica 

común en la construcción del adversario político es un valor que puede generar 

violencia y posibilidades de ataques más graves. La psicologización de ese 

miedo puede establecerse a partir de que quienes se encuentran sumidos en el 

miedo pueden ser fácilmente sometidos y normalizados. En otras palabras, se 

difunde la noción de miedo como algo que no debe de vencerse, algo que debe 

existir para que las cosas marchen de la mejor manera en la neutralización de 

las disidencias y para, supuestamente, evitar ataque de mayores proporciones. 
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Pero además con estos rasgos característicos, se establece una 

personalidad de los miembros de la guerrilla. A partir de una clasificación de 

sus modos de vida social, familiar y de su actividad guerrillera se establecen 

parámetros específicos que son demostrados constantemente. Desde los 

problemas familiares y las relaciones con ex presidiaros, la personalidad del 

guerrillero es configurada como un ente que tiende a ser cada vez más 

concretizado según la cantidad de elementos que se vayan sumando a sus 

características.  

 

Esta disposición de la personalidad establece lineamientos diversos. Se 

justifica, por ejemplo, la enfermedad del grupo guerrillero de los enfermos. A 

partir de un sentido común profundamente normalizado, el guerrillero es el 

enfermo, aquel que debe ser perseguido y aislado pues es presa de la locura. 

Este punto es fundamental, pues en el caso de los enfermos en Sinaloa, su 

actividad guerrillera pensada en la metáfora de la enfermedad desvelaba las 

condiciones de miseria y explotación producidas por el capitalismo. En su 

mismo actuar y en la fantasía generada en torno a su enfermedad el guerrillero 

sinaloense desarrolla un atravesamiento de la fantasía ideológica del bienestar 

y la salud como es dictada por los cánones normalizadores del sistema 

económico capitalista. 

 

Sexta propuesta: la ideología se muestra como sobredeterminación 

 

A partir de los elementos constitutivos de una ideología sobre el guerrillero se 

pueden percibir diversos elementos que sobredeterminantes por la ideología. 

Por una parte encontramos el lugar del saber; una producción incesante para 

poder comprender a cabalidad las lógicas del adversario político a partir de una 

construcción fantasmática y simbólica que se disponía en todo momento a 

contener a la insurgencia.  

 

En el mismo sentido, las relaciones económicas y de clase no sólo eran 

descritas en un nivel de antagonismo propiamente sino eran enmarcadas a 

través de elementos como el trabajo, la ambición, la miseria, etcétera. Estos 

elementos jugaban para ambos bandos a partir de la lupa de nuestro análisis. 
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Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones reflejaban ataques 

deslegitimadores del adversario político que hacían mella en el reflejo que este 

podía tener a nivel de la sociedad civil. 

 

Los elementos que plagaban una realidad ideologizada eran 

comúnmente volátiles y se determinaban en el sentido de la función que tuviera 

que examinarse. Se iba de categorizar a los criminales a partir de sus lecturas 

y sus armas, desde sus relaciones al interior de la Liga y sobre todo, a partir del 

impacto que tenían las acciones de la Liga en el exterior. 

 

Esta sobredeterminación también estaba constituida a partir de las 

relaciones jurídico-políticas donde se articulaban los sucesos guerrilleros. Las 

marcas de lo que era legal y no legal no sólo obedecían a clasificaciones 

establecidas en leyes sino también de elementos puramente ideologizados 

como las verdaderas luchas de los verdaderos campesinos que no 

correspondían, según el gobierno, a las manifestaciones insurreccionales de la 

Liga. 

 

Se desarrolló, en este sentido, toda una ofensiva de deslegitimación 

sobre el adversario político que estaba permeada por el plano ideológico y 

suturado por el sistema simbólico de la cultura. Los elementos para 

deslegitimar eran diversos y abarcaban desde la fundamentación de la 

anormalidad de los guerrilleros hasta la relación de éstos con la religión católica 

 

Séptima propuesta: se establecen dos versiones de la hegemonía 

 

A partir de los textos revisados podemos comprender que en la lucha de 

posiciones la forma mejor organizada la establecía el Estado pues contaba con 

prácticamente todos los elementos para establecer sus alianzas y suturar con 

significantes específicos a su adversario político. La construcción de 

hegemonía del Estado era tan profunda que establecía conexiones incluso con 

mecanismos de positividad de la Liga que podrían pensarse como el negativo 

de las disposiciones de Estado. Por ejemplo, se utilizan para desplegar la 

hegemonía, puntos clave para dictaminar su responsabilidad y su culpa de los 
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sucesos violentos en la sociedad civil pero tratando de mostrar los elementos 

constitutivos de la Liga hacía el interior de su institución de inteligencia.  

 

Un punto discordante es precisamente el plano inverso de esta lucha de 

posiciones. A nivel discursivo no se presenta una línea clara para vencer la 

contingencia del adversario político por parte de la Liga. Sin embargo, si es 

constante el ejercicio por evitar la universalización de las concepciones del 

guerrillero. Es decir, la lucha contrahegemónica de la Liga busca romper los 

universales de la clase burguesa pero no elimina la contingencia que esos 

universales establecen a nivel político. 

 

Hay un esfuerzo contrahegemónico de la Liga al intentar adjuntar las 

posibilidades de las diversas luchas a lo largo del país. Con esto ponemos en 

suspenso el universal de que su guerrilla era netamente urbana pues en 

diversos lugares del país el apoyo también provenía de campesinos y de 

sociedad civil en general y no solamente de pandillas o estudiantes de las 

ciudades, esto se encuentra enunciado en el archivo.  

 

En distintos momentos la Liga presenta su discurso como una pluralidad 

de luchas que contraatacan a las disposiciones hegemónicas que intentan 

instaurarse en la sociedad civil; sin embargo, en otros segmentos del archivo, 

la lucha sigue recayendo en la fuerza del proletario como un único punto nodal. 

Lo cual permite establecer que por lo menos en el plano discursivo no se 

encuentran claramente presentados los elementos contrahegemónicos. 

 

Octava propuesta: del sentido pedagógico de la contingencia 

 

Esta propuesta fundamenta, quizás, el principal hallazgo a proponer es que la 

contingencia tuvo y al parecer sigue teniendo un sentido pedagógico para el 

Estado. A partir de la constante reescritura de las descripciones de los 

disidentes la DFS no sólo perfeccionó una técnica para poder localizarlos y 

detenerlos sino que también desplegó todo un orden descriptivo minucioso 

para poder clasificar a su adversario.  
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Esto, sin duda alguna, tuvo un fin pedagógico para los nuevos miembros 

de la DFS y para el Estado mismo. El desarrollo de la contingencia desplegó a 

partir de los mecanismos ideológicos que amalgaman los procesos 

hegemónicos, toda una discursividad de seguimiento hacia los disidentes que 

tuvo que ser dispuesta de forma más constante. Lo anterior puede observarse 

a partir de que los informes policiales comienzan a aparecer de manera más 

constante en los archivos conforme avanzan los días.  

 

Se reporta todo, incluso cuestiones que sólo ocupan algunos renglones 

pero pueden ser relevantes para la contingencia y el establecimiento de las 

dinámicas de persecución. Esto se anida también a que aun con la 

documentada ayuda que recibió la DFS de la CIA particularmente, la 

disposición de los mecanismos contingentes eran, por decirlo de manera 

directa, dialécticas; pues se organizaban a veces por simple intuición. 

 

Finalmente, el Estado no sólo aprendió a pulir sus técnicas de tortura y 

exterminio sino estableció una enseñanza, quizás involuntaria, de los 

mecanismos que facilitan una contención de las pluralidades políticas. Al 

resumir al adversario como delincuente o como marxista sólo probaba el 

impacto en la realidad fantasmática de la sociedad civil y de los mismos 

elementos pertenecientes a la DFS y al Estado mexicano. 

 

Un breve y necesario epílogo 

 

Si la Liga fue un acontecimiento como planteamos en nuestro trabajo es 

necesario que las prácticas guerrilleras sigan siendo fértiles para lo real del 

acontecimiento mismo. No podemos limitar la historia a simplemente 

desarrollar conceptos sobre el cómo y el porqué de la violencia política de 

Estado. Los desarrollos planteados por la discursividad de la DFS dan cuenta 

de la incesante búsqueda de eliminar lo real imposible de las prácticas 

políticas. Investigar los hechos de la Guerra Sucia es perforar a la memoria 

falsa e impostora, reinventarla desde sus mismos orificios y hacer que la 

contingencia política sea atravesada a cada momento.  
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7. Anexos 
 

Anexo 1. Fundamento de la eliminación de los expedientes de la versión 

pública en el legajo 1 de dicha versión. Esta señalización con los expedientes 

eliminados cambia según el legajo. 
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Anexo 2. Primera ficha policial de la versión pública del archivo de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre fechada el 6 de Mayo de 1973 y correspondiente 

al Exp. 11-223 L-1 
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Anexo 3. Última ficha del Legajo 3 de la versión pública del expediente de la 

Liga Comunista 23 de septiembre. Fechada el 30 de Diciembre de 1974 

correspondiente al Expediente 11-235-74 L-24  
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Anexo 4. Listado de Expedientes Revisados 

	

ÍNDICE DE EXPEDIENTES REVISADOS FECHA # Expediente

LEGAJO 
Versión 
Pública PÁG.

1 Relación de prófugos de Guadalajara, Jalisco 06/05/1973 11-223-73 L-1 1 2

2 Comunicado a la Brigada campesina 14/07/1973 11-238-73 L-19 1 5

3 Declaración de Gustavo Hilares Morán (a) Pablo o Fermín 03/09/1973 11-235-73 L-1 1 8

4 Declaración de José Francisco Rivera Carbajal (a) "Luis" 04/09/1973 11-235-73 L-1 1 18

5 Reporte de Cateo en Casa  de Culiacán 05/09/1973 11-235-73 L-1 1 21

6 Relación de nombres de miembros de la liga-Ampliación de declaración de José Francisco Rivera 05/09/1973 11-235-73 L-1 1 22

7 Reporte de Cateo en casa de Culiacán 06/09/1973 11-235-73 L-1 1 24

8 Declaración de Gildardo Bejar Camero 06/09/1973 11-235-73 L-1 1 25

9 Declaración de Marcelino Márquez Martínez 06/09/1973 11-235-73 L-1 1 26

10 Imagen Relación de armas 07/09/1973 11-235-73 L-1 1 28

11 Ampliación de declaración de Gustavo Hirales Morán 07/09/1973 11-235-73 L-1 1 29

12 Ampliación de declaración de Marcelino Márquez Martínez 08/09/1973 11-235-73 L-1 1 31

13 Ampliación de declaración de José Francisco Rivera Carbajal 08/09/1973 11-235-73 L-1 1 33

14 Resumen de Orden de Aprehensión de Gustavo Hirales Morán 10/09/1973 11-235-73 L-1 1 35

15 Reporte de secuestro de Anthony Duncan Williams 10/10/1973 11-235-73 L-1 1 36

16 Comunicado de la liga sobre exigencias para la liberación de Aranguren y Williams 10/10/1973 11-235-73 L-1 1 39

17 Transcripción del comunicado sobre las exigencias para la liberación de Aranguren y Williams 10/10/1973 11-235-73 L-1 1 45

18 Reporte de detención de Felipe Fernando Ruiz Herrera 11/10/1973 11-235-73 L-1 1 50

19 Mensaje del Procurador de la República Pedro Ojeda Paullada en Televisión C-N 12/10/1973 11-235-73 L-1 1 51

20 Comunicado de presos políticos de la Cárcel Preventiva Ciudad de México 12/10/1973 11-235-73 L-1 1 52

21 Solicitud de amparo de Marco Antonio Razcón Córdoba 13/10/1973 11-235-73 L-1 1 55

22 Reporte de llamada a la dirección del diario "La opinión" en Veracruz de la liga. 13/10/1973 11-235-73 L-1 1 56

23 Reporte de liberación de Anthony Duncan Williams 14/10/1973 11-235-73 L-1 1 57

24 Reporte de vencimiento de plazo para la liberación de presos políticos en el Diario "La opinión" 16/10/1973 11-235-73 L-1 1 58

25 Reporte sobre conferencia de prensa de gobernador Lic. Alberto Orozco Romero 17/10/1973 11-235-73 L-1 1 59

26
Relación de artículos encontrados en domicilios de Macario Martínez Torres y María Isidra López Carreón 
y Relación de Libros encontrado con Fotografía 20/10/1973 11-219-73 L-4 1 61

27 Declaración de Elías Orozco Salazar / Asesinato de Garza Sada 22/10/1973 80-57 L-1 1 64

28 Comunicado de la liga respecto al asesinato de Aranguren 23/10/2014 11-235-73 L-1 1 78

29 Reporte de publicación del periódico "El Diario" 26/10/1973 11-235-73 L-1 1 79

30 Declaración de Emilia Peña Contreras (a) "Mily" 01/11/1973 11-235-73 L-1 1 80

31 Imagen de escrito firmado por el FER 06/11/1973 11-235-73 L-2 1 85

32 Comunicado "Al pueblo explotado" 06/11/1973 11-235-73 L-2 1 88

33 Resultado de la entrevista a Gustavo Hirales y Elías Orozco 14/11/1973 11-235-73 L-2 1 89

34 Ampliación de declaración de Emilia Peña Contreras 06/11/1973 11-235-73 L-2 1 91

35 Comunicado de la liga a los "camaradas obreros" (Ilegible en varias partes del documento) 27/11/1973 11-235-73 L-2 1 97

36

Reporte de repartición de volantes del Comité Normalista Magisterial de Lucha Clandestina / 
Transcripción de la Inserción pagada en periódico por la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos en el diario "El Occidental" 27/11/1973 100-12-1 L-24 1 102

37 Reporte de ebrios escandalizando seguido de repartición de propaganda de la liga 01/12/1973 100-12-1 L-24 1 107

38 Declaración de Raúl Castañeda Peñaloza (a) "Armando" o "El Rábano" 05/12/1973 100-10-1614 L-8 1 108

39 Reporte sobre circulación de volantes de la liga en distintas líneas de camiones GDL 17/12/1973 100-12-1 L-24 1 119

40
Declaración del Grupo de Asaltantes del Estado de México que pertenecen a la LC23S y Ex Militantes del 
FER 02/12/1973 11-235-73 L-2 1 122

41 Declaración de Oscar Benjamín Astorga Ramos (a) "Castro Osuna" "Bigotes" 02/12/1973 11-235-73 L-2 1 122

42 Declaración de Ramón Gil Olivo (a) "Armando" o "Regis" 02/12/1973 11-235-73 L-2 1 144

43 Declaración de Mario Rivas Domínguez (s/a) 02/12/1973 11-235-73 L-2 1 152

44 Declaración de Jesús Morales Hernández (a) "La momia" 02/12/1973 11-235-73 L-2 1 162

45 Imagen del Código Mazatl 01/12/1973 11-235-73 L-2 1 175

46 Declaración de José Guadalupe Alba de Santos (a) "Aristóteles" 07/12/1973 11-235--73 L-3 1 176

47 Declaración de Pedro Vilchis Pérez (a) "Juan" 11/12/1973 11-235-73 L-4 1 184

48 Reporte de robo a negocio Estado de Jalisco 11/12/1973 11-235-73 L-4 1 194

49 Transcripción de comunicado de la liga en Jalisco 18/12/1973 11-235-73 L-4 1 198

50 Detención de Arturo Bustamante Guzmán y José María Carmona 22/12/1973 11-235-73 L-4 1 199

51 Reporte ampliado de la detención de Arturo Bustamante y José María Carmona 23/12/1973 11-235-73 L-4 1 202

52 Reporte de lesión a "Abraham" en casa de seguridad 24/12/1973 11-235-73 L-4 1 205

53 Declaración de José de Jesús Ramírez Meza y Rodolfo Reyes Crespo 26/12/1973 11-235-73 L-4 1 206

54 Declaración ampliada de José María Carmona 28/12/1973 11-235-73 L-4 1 214

55 Reporte de cateo a casa Estado de Jalisco 29/12/1973 11-235-73 L-4 1 217

56 Relación de responsabilidades de los detenidos del FER encabezados por Jesús Ramírez Meza 05/01/1973 11-235-73 L-5 1 219

57 Declaración de Pedro Morón Chiclayo (a) "El Doc" 08/01/1974 11-235-73 L-5 1 221

58
Reporte de detención de JESUS RAMIREZ MEZA "Kaliman", ALICIA ESTELA LEYVA "LILIA" Y JOSÉ 
MARÍA CARMONA CHÁVEZ "ISRAEL" (Últimos dos aparecen sin declaración: Tentativamente) 09/01/1974 11-235-73 L-5 1 240

59 Declaración de Juan Roberto Ramos Eusebio (a) "Simón"  10/01/1974 11-235-73 L-5 1 241

60 Declaración de Artemisa Tecla Parra (a) Silvia 10/01/1974 11-235-73 L-5 1 246

61 Comunicado del FER al Periódico El Diario 14/01/1974 11-235-73 L-5 1 247

62 Boletín de Prensa (Sin firma de Luis de la Barreda Moreno) 15/01/1974 11-235-73 L-5 1 252

63 Reporte de incendio de la escuela de agricultura en Culiacán, Sinaloa 16/01/1974 100-23-1 L-25 1 255

64 Actuaciones de cuatro detenidos de La Liga Comunista en Guadalajara, Jalisco 16/01/1974 11-235-74 L-5 1 257

65 Declaración de Arturo Rivas Jiménez 09/01/1974 11-235-74 L-5 1 261

66
Reporte del Estado de Sinaloa sobre incendio de Escuela de Agricultura y agitación política de la Liga 
Comunista 18/01/1974 100-23-1 L-25 1 270
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67 Declaración de Mario Panduro Rodríguez en el Estado de Sinaloa 19/01/1974 100-23-1 L-25 1 274

68 Declaración de Víctor Hugo Aguilar Gaxiola en el Estado de Sinaloa - Transcripción de Volante de la Liga 20/01/1974 100-23-1 L-25 1 277

69 Declaraciones de Estudiantes detenidos en los disturbios de Culiacán-Corte sustancial al archivo. 22/01/1974 100-23-1 L-25 1 281

70 Volantes de la Liga en el estado de Jalisco 23/01/1974 11-235-74 L-5 1 283

71 Reporte de publicaciones de diversos periódicos en Culiacán Sinaloa 24/01/1974 100-23-1 L-25 1 287

72 Declaración de Ernesto Panduro Rodríguez "Joaquín" 24/01/1974 100-23-1 L-25 1 290

73 Declaración de Manuel Froylan Vargas Castro (a) "El Infancia" "El plebe" 24/01/1974 100-23-1 L-25 1 312

74 Reporte sobre homicidio en Chihuahua responsabilizando a Martha Ofelia Contreras Ortiz (a) "Mónica" 27/01/1974 11-235-74 L-6 1 335

75 Declaración de Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres (No está) 27/01/1974 11-235-74 L-6 1 336

76 Reporte de accidente de Luis Jorge Melendres Luévano (a) "El tiburón" 30/01/1974 11-235-74 L-6 1 344

77 Declaración de Sergio Padilla González (a) "Víctor" 31/01/1974 11-219-74 L-4 1 345

78 Reporte de volantes repartidos en la calle por parte del F. E. R. 01/02/1974 11-235-74 L-6 1 348

79

Reporte sobre persecución a presuntos guerrilleros de la Liga en Monterrey y transcripción de los 

comunicados que les fueron encontrados 14/02/1974 11-219-74 L-4 1 351

80

Reporte sobre el detenimiento de un Tren en Estado de México y la pinta de "Comunistas 23 de 

septiembre" en uno de los convoyes 14/02/1974 11-235-74 L-6 1 358

81

Reporte de identificación de Enrique Pérez Mora (a) "Tenebras" en un automóvil en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco 16/02/1974 11-235-74 L-6 1 360

82 Reporte del asesinato de Luis Alberto Rodríguez Rosas 16/02/1974 11-235-74 L-6 1 362

83 Declaración de Enrique Pérez Mora (a) "Tenebras" 18/02/1974 11-235-74 L-6 1 364

84 Reporte sobre distribución de volantes de La Liga en Culiacán Sinaloa 18/02/1974 11-235-74 L-6 1 367

85 Declaración de Enrique Nevarez Peña (a) "El Dessalines" o "El Chato" 18/02/1974 100-23-1 L-25 1 369

86 Declaración de Ramón Martínez Huerta (a) "El Lenin" 19/02/1974 100-23-1 L-25 1 394

87 Reporte de incidentes en Hermosillo, Sonora / Declaración de Mirna Ledgard León 19/02/1974 11-235-74 L-6 1 416

88 Declaración de Ana Lilia Lizardi Meza (a) "Martha" 20/02/1974 11-235-74 L-6 1 420

89

Reporte sobre detención de Armando Rentería Castillo (a) "El chato", Antonio Orozco Michel (a) "Manuel" 

y Tereso Molina (a) "Tizoc" 21/02/1974 11-235-74 L-6 1 425

90 Reporte de detención de Edgardo Millán Valdez 22/02/1974 11-235-74 L-7 1 428

91 Transcripción de boletín de prensa sobre la detención de Enrique Pérez Mora (a) "El tenebras" 22/02/1974 11-235-74 L-6 1 430

92 Investigación sobre la ideología de la Liga Comunista 22/02/1974 11-235-74 L-6 1 432

93 Reporte policial de Agenda con direcciones encontrada en Navojoa, Sonora 07/02/1974 11-235-74 L-6 1 437

94

Transcripción de las noticias publicadas en distintos periódicos sobre la detención de elementos de la 

Liga en Guadalajara 23/11/1974 11-235-74 L-6 1 438

95

Reporte sobre detención de Enrique Pérez Mora (a) "El Tenebras" e Hilda Rosario Dávila Ibáñez (a) 

"Gabriela" 23/02/1974 11-235-74 L-6 1 440

96 Reporte de detención de Julio Cesar Márquez Meza (a) "El Gordo" 23/02/1974 11-235-74 L-6 1 441

97 Reporte policial de jóvenes repartiendo panfletos en Jalisco 25/02/1974 11-235-74 L-7 1 442

98 Reporte de presencia de elementos de La Liga en Preparatoria en Monterrey 27/02/1974 11-235-74 L-7 1 443

99 Informe del último interrogatorio de Manuel Cholico Cisneros 28/02/1974 11-235-74 L-7 1 446

100 Reporte de propaganda difundida en preparatorias de Oaxaca 28/02/1974 11-235-74 L-7 1 448

101 Reporte de mantas colocadas por La Liga en Ometepec, Guerrero 02/03/1974 100-10-1 L-46 2 3

102 Reporte de detenciones en el Estado de Durango 02/03/1974 11-235-74 L-7 2 4

103 Declaración de Julio César Márquez Meza (a) "El Soca" y Melesio Vargas Cabrales (a) "Martín" 04/03/1974 11-235-74 L-7 2 5

104

Reporte de declaración de Víctor Manuel Gallardo Urías (a) "El Chapito", José Luis Esquivel Monarres (a) 

"El Bogart" y José Luis Pérez Velarde (a) "El Mazatlán" 04/03/1974 100-23-1 L-27 2 21

105 Comunicado No. 2 de La Liga a las autoridades gubernamentales 05/03/1974 11-235-74 L-7 2 23

106 Reporte de robo a taxista y Declaración de  Guadalupe Yáñez Ocaña (a) "Temoc" 05/03/1974 11-235-74 L-7 2 25

107 Reporte de propaganda en Hermosillo Sonora 06/07/1974 11-235-74 L-7 2 29

108 Reporte de distribución de volantes en Mazatlán Sinaloa 08/03/1974 11-235-74 L-7 2 34

109 Reporte de disturbios en Hermosillo, Sonora 08/03/1974 11-235-74 L-7 2 36

110 Reporte de elecciones de la Federación Estudiantil Oaxaqueña 11/03/1974 11-235-74 L-7 2 38

111 Transcripción de Agenda encontrada en una casa de Guadalajara, Jalisco / Transcripción de la agenda 12/03/1974 11-235-74 L-7 2 41

112 Reporte de situación jurídica de elementos de La Liga en Sonora 12/03/1974 11-235-74 L-7 2 71

113 Reporte de reparto de propaganda de La Liga en Monterrey, Nuevo León / Transcripción del volante 12/03/1974 11-235-74 L-7 2 72

114 Reporte de enfrentamiento entre estudiantes en Culiacán, Sinaloa 12/03/1974 11-235-74 L-7 2 83

115 Reporte de estado de salud de los estudiantes detenidos en Culiacán, Sinaloa 13/03/1974 11-235-74 L-7 2 85

116 Declaración de Ricardo Rodríguez Moreno (a) "Richard" 14/03/1974 11-235-74 L-8 2 86

117 Declaración de Guadalupe Llanes Ocaña (a) "El Temo" 15/03/1974 11-235-74 L-8 2 89

118 Reporte sobre repartición de volantes por la detención de Ricardo Rodríguez en Sonora 16/03/1974 11-235-74 L-8 2 104

119 Reporte de detención de Pablo Reichel Bauman 16/03/1974 11-235-74 L-8 2 107

120 Reporte de Asalto a Pasteurizadora en Guadalajara, Jalisco 18/03/1974 11-235-74 L-8 2 111

121

Declaración de Raymundo Vivian Sosa (a) "El Junior" / Reportes de detenciones e infiltraciones de 

detenidos 18/03/1974 11-235-74 L-8 2 112

122 Reporte de estudiantes de la normal rural de Tiripetío Michoacán 19/03/1974 100-19-1 L-25 2 116

123 Reporte de investigación sobre interno de suicidio de Leonardo "N" 19/03/1974 11-235-74 L-8 2 118

124

Ampliación de declaración de Ricardo Rodríguez Moreno (a) "El Richard" / Raymundo Vivian Sosa (a) "El 

Junior" 20/03/1974 11-235-74 L-8 2 119

125 Fotografía de armamento recuperado en Esperanza, Sonora 20/03/1974 11-235-74 L-8 2 144

126 Reporte de llamada sobre el secuestro de Rogelio Camacho Organes 22/03/1974 80-80 L-1 2 146

127 Reporte sobre alumnado de la  Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco 23/03/1974 80-80 L-1 2 148

128 Reporte de detención de Estanislao Hernández García (a) "Gerardo" 26/03/1974 11-235-74 L-10 2 149-150

129 Comunicado sobre el secuestro de Rogelio Camacho por parte de la VARP 27/03/1974 100-10-1614 L-9 2 152

130 Reporte sobre Estanislao Hernández García (a) "Gerardo" 28/03/1974 11-235-74 L-10 2 155
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131 Reporte de tiroteo en Culiacán, Sinaloa 28/03/1974 11-235-74 L-10 2 158

132 Reporte de denuncia de robo de automóvil en Guadalajara, Jalisco 29/03/1974 11-235-74 L-22 2 160

133 Reporte de robo a papelería "La Daga" en Monterrey, Nuevo León 29/03/1974 11-235-74 L-10 2 162

134 Reporte de decomiso de armamento por la PGR 29/03/1974 11-235-74 L-9 2 163

135 Reporte sobre bomba molotov en Cd. Obregón, Sonora 31/03/1974 11-235-74 L-10 2 166

136
Reporte sobre auto de formal prisión contra Ricardo Rodríguez Moreno, Raymundo Vivian Sosa y 
Vicente Chávez Carranza 01/04/1974 11-235-74 L-10 2 168

137 Reportes de hechos de violencia en el Estado de Sinaloa 02/04/1974 100-23-1 L-27 2 169

138 Reporte de detención de María Elisa García Estrada (a) "Xóchitl" 03/04/1974 11-235-74 L-10 2 171

139 Reporte de detención de Rodrigo Valenzuela Rodríguez 04/04/1974 11-235-74 L-10 2 173

140 Organigrama de la Liga 05/04/1974 11-235-74 L-10 2 178

141 Reporte de detención de estudiantes con dinamita en Sinaloa 07/04/1974 11-235-74 L-10 2 183

142 Declaración de Néstor Elizondo Martínez "Nicanor" 09/04/1974 11-235-74 L-10 2 184

143 Antecedentes de Néstor Elizondo Martínez (a) "Nicanor" 09/04/1974 11-235-74 L-10 2 194

144 Declaración de Martha Falcón Herrera de Elizondo 09/04/1974 11-235-74 L-10 2 198

145 Ampliación de reporte sobre los detenidos con dinamita en Sinaloa 08/04/1974 11-235-74 L-10 2 202

146 Reporte sobre Natividad Villela Vargas (a) "Juan Miguel Saavedra Sierra" 08/04/1974 11-235-74 L-10 2 203

147
Declaraciones de Jorge Rhi Sauci Galindo (a) "Marco", Guillermo Lozano Garza (a) "Chuy" y Maximino 
Quezada Andrade 08/04/1974 11-235-74 L-10 2 205

148 Reporte de detención de Francisco Bustamante, Arturo Bustamante y Marco Antonio Bustamante 08/04/1974 11-235-74 L-10 2 212

149
Reporte de libertad de  Jorge Rhi Sauci Galindo (a) "Marco", Guillermo Lozano Garza (a) "Chuy" y 
Maximino Quezada Andrade 09/04/1974 11-235-74 L-10 2 214

150 Recorte de periódico donde se alude la desaparición de visitantes a los detenidos presos 14/04/1974 11-235-74 L-10 2 216

151 Reporte de herido en casa de Culiacán, Sinaloa 15/04/1974 11-235-74 L-10 2 217

152 Reporte de detención de Jesús Rodríguez Pizaña (a) "Chuy Pirañas" 17/04/1974 11-235-74 L-10 2 219

153 Reporte de reparto de manifiestos de la Liga Comunista en Oaxaca, Oaxaca 17/04/1974 100-18-1 L-21 2 223

154 Reporte de problema estudiantil en el I. P. N. 17/04/1974 11-4 L-26 2 225

155 Reporte de entrada de armas al país en la aduana de Nogales, Sonora 19/04/1974 11-235-74 L-10 2 227-229

156 Reporte de Asesinato de Ramón Camargo Zepeda 21/04/1974 11-235-74 L-11 2 240

157 Reporte de asalto a Fabrica "La Moderna" en Guadalajara, Jalisco 20/04/1974 11-235-74 L-11 2 241

158 Reporte de enfrentamiento entre miembros de La Liga y Elementos de la Policía Judicial 22/04/1974 11-235-74 L-11 2 242

159 Reporte de Asalto a Joyería en Guadalajara, Jalisco 23/04/1974 11-235-74 L-11 2 243

160 Reporte de persecución en Hermosillo, Sonora 23/04/1974 11-235-74 L-11 2 245

161 Reporte de ampliación sobre el herido Samuel Orozco Cital perteneciente a la Liga Comunista 23/04/1974 11-235-74 L-11 2 248

162 Reporte de localización de casa de seguridad señalada por Rodolfo Godoy Rosas (a) "Pedro" 23/04/1974 11-235-74 L-11 2 250

163 Declaración de Rodolfo Godoy Rosas (a) "Pedro" 24/04/1974 11-235-74 L-11 2 251

164 Reporte de Salud de Samuel Orozco Cital 25/04/1974 11-235-74 L-11 2 253

165 Reporte de asalto al Instituto Tecnológico Regional de Culiacán, Sinaloa 25/04/1974 11-235-74 L-11 2 254

166 Reporte de Entidades Federativas en que se programan actos de oposición al desfile del 1o de Mayo 25/04/1974 30-13 L-6 2 255

167 Reporte sobre paro de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa 26/04/1974 11-235-74 L-11 2 258

168 Reporte sobre elaboración de propaganda impresa por parte del F.E.R en Guadalajara 27/04/1974 11-235-74 L-11 2 262

169
Reporte de volantes en Ciudad Nezahualcóyotl firmados por el Comité Clandestino de colonos "Raúl 
Ramos Zavala" 27/04/1974 11-235-74 L-11 2 263

170 Reporte del traslado de Héctor Escamilla Lira a Monterrey 27/04/1974 11-235-74 L-11 2 264

171 Reporte sobre programa de noticias en el canal 5 de televisión de Ciudad Juárez, Chihuahua 28/04/1974 11-235-74 L-11 2 265

172 Reporte de pintas en Pinotepa Nacional, Oaxaca 28/04/1974 11-235-74 L-11 2 266

173 Reporte sobre un segundo paro de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa 30/04/1974 100-23-1 L-25 2 270

174
Carta de Sebastián Pérez Cruz Presidente Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Oax. A Luis 
Echeverría Álvarez 01/05/1974 11-235-74 L-11 2 271

175 Continuación del Interrogatorio a Ignacio Arturo Salas Obregón (a) "Oseas" (Incompleta) 01/05/1974 11-235-74 L-11 2 272

176 Reporte de detención de Olivia Soto Hernández en Mexicali, Baja California 01/05/1974 11-235-74 L-11 2 273

177 Reporte de detención de Arturo Santana Sandoval 01/05/1974 11-235-74 L-11 2 275

178 Reporte de problema estudiantil en Ciudad Universitaria UNAM, México D. F. 02/05/1974 11-4 L267 2 279

179 Reporte sobre el cierre del centro coordinador indigenista de la Sierra Tarahumara 02/05/1974 11-235-74 L-11 2 284

180 Declaración de Olivia Soto Hernández (a) "Ofelia" (Incompleta) 02/05/1974 11-235-74 L-11 2 285

181 Reporte de traslado de Arturo Santana Sandoval 02/05/1974 11-235-74 L-11 2 287

182 Reporte de asalto al edificio principal de la Universidad Autónoma de Sinaloa 03/05/1974 11-235-74 L-11 2 288

183 Reporte de manifiestos encontrados en Irapuato, Guanajuato 03/05/1974 11-235-74 L-11 2 291

184 Reporte de publicación en el periódico La Voz de la Frontera en Mexicali, Baja California 04/05/1974 11-235-74 L-14 2 292

185 Reporte de incidentes en plantel de pedagogía de la Universidad Autónoma de Baja California 06/05/1974 11-235-74 L-14 2 294

186 Ampliación de declaración de los detenidos de la Liga Comunista en Culiacán, Sinaloa 06/05/1974 11-235-74 L-14 2 295

187 Reporte de declaración del Jefe de la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora 06/05/2004 11-235-74 L-14 2 297

188 Reporte sobre arribo de jóvenes con armas largas en Hermosillo, Sonora 06/05/1974 11-235-74 L-14 2 299

189 Reporte de detención de Fernando Miguel Ruíz Díaz 07/05/1974 11-235-74 L-14 2 300

190 Reporte de problema estudiantil en la Facultad de Medicina UNAM 07/05/1974 11-4 L267 2 302

191 Investigación en relación a Fernando Miguel Ruiz Díaz 09/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 40

192
Reporte del Gobernador de Baja California sobre la posibilidad de que el juez deje en libertar a los 
guerrilleros de la Liga Comunista recién consignados 11/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 48

193
Reporte de detención de Ana Luisa Guerra Flores (a) "Isabel o "Elisa Martínez Quevedo" (Texto repetido 
en transcripción) 11/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 49

194 Reporte sobre presos políticos en Mexicali, Baja California 13/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 54

195 Interrogatorio a Rodolfo Godoy Rosas (a) "Pedro" 13/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 56

196 Reporte de formal prisión a Mario David Yucupicio Moncada 13/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 58

197 Reporte de detención de estudiantes pertenecientes a la Liga Comunista 15/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 59

198 Reporte de actividades de la Liga en Acapulco, Guerrero 15/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 60

199 Reporte de organización de colonos en Tlalpan, México, D.F. 15/05/1974 9-171 L-1 2.1 61

200 Declaración de Dionisio González González 16/05/1974 11-235-74 L-14 2.1 64
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201 Detención de Juan Jiménez Lozano en Acapulco, Guerrero 16/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 69

202 Reporte de detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua 17/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 72

203 Reporte de asalto a la compañía Koblenz Eléctrica 17/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 73

204 Reporte de investigación sobre los detenidos de La Liga Comunista en Culiacán, Sinaloa 18/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 75

205
Reporte de detención del Lic. Alejandro Herrera Anaya, Abogado de Bertha Lilia Gutiérrez Campos (a) 
"La Tita" 18/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 81

206 Declaración de Benjamín Palacios Hernández (a) "Bernardo" 18/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 82

207 Reporte de asesinato del policía Armando Muñoz Yáñez 19/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 88

208 Listado de miembros de la Liga Comunista muertos en distintas acciones 20/05/1974 11-235-74 L-15 2.1 89

209
Reporte de protestas por la desaparición de la Profa. Martha Galindo Betancourt en Tijuana, Baja 
California (archivo incompleto) 22/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 90

210 Reporte de ubicación de casa de la Liga Comunista en León, Guanajuato 22/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 91

211
Reporte de periódicos sobre la detención de Elizabeth Cifuentes Berumen (a) "La Natacha" en 
Guadalajara, Jalisco 22/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 93

212 Reporte de captura de Benjamín Palacios Hernández, Sergi Manjarrez Zepeda y Pedro Aguirre López 23/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 95

213
Reporte de interrogatorio a Victos Bautista Pastrana, Bartolo Silva Herrera y Diego Juárez Gil en Oaxaca, 
Oax. 23/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 96

214 Reporte de detención de Carlos Treviño 24/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 98

215 Reporte de detenciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 24/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 99

216 Reporte de detención de José Esteban Guzmán Bernardino 27/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 104

217 Reporte de detención de Agustín Brauns Rojas y Alejandro Martínez Duarte 29/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 105

218 Reporte de careo de José Esteban Guzmán Bernardino 31/05/1974 11-235-74 L-16 2.1 106

219 Reporte de detención de Francisco Quiroz Luján 02/06/1974 11-235-74 L-16 3 3

220 Reporte de detención de Daniel Arturo Ramírez López (Miguel Lerma Camargo) 04/06/1974 11-235-74 L-16 3 4

221 Declaración de Miguel Lerma Camargo 05/06/1974 11-235-74 L-16 3 5

222 Reporte de detención de José Pilar Terrazas Sansabas (a) "Ricardo" 05/06/1974 11-235-74 L-16 3 7

223 Reporte de detención de Rigoberto Ávila Ordoñez 05/06/1974 11-235-74 L-16 3 8

224 Declaración de José Elmer Gutiérrez 05/06/1974 11-235-74 L-16 3 9

225 Reporte sobre 6 individuos armados en Álamos, Sonora 05/06/1974 11-235-74 L-16 3 11

226 Reporte de asalto a la pagaduría del Hospital de Petróleos Mexicanos 05/06/1974 11-235-74 L-16 3 12

227 Reporte de detención de Cecilia López López 06/06/1974 11-235-74 L-16 3 14

228 Reporte sobre detención de Víctor Manuel Mendoza Gutiérrez 07/06/1974 11-235-74 L-16 3 18

229 Reporte de asalto a casa habitación en Gómez Palacio, Durango 07/06/1974 11-235-74 L-16 3 19

230 Reporte de reparto de propaganda de La Liga en Estación de trenes del Valle de México 07/06/1974 11-235-74 L-16 3 21

231 Reporte sobre problemas en refinería de Tula, Hidalgo 08/06/1974 46-147 L-2 3 22

232 Reporte de robo en la compañía "Textil del Norte S. A." 08/06/1974 100-6-1 L-24 3 24

233 Ampliación de declaración de Dionisio González González 10/06/1974 11-235-74 L-15 3 25

234
Reporte de detención de los profesores rurales: Refugio Sánchez Cárdenas y Vicente Fernández 
Sánchez 10/06/1974 11-235-74 L-17 3 34

235 Reporte de detención de María Olga Treviño de Orozco Salazar 11/06/1974 11-235-74 L-17 3 36

236 Reporte sobre liberación de los profesores Refugio Sánchez Cárdenas y Vicente Fernández Sánchez 12/06/1974 11-235-74 L-17 3 40

237 Reporte sobre ingreso a México del Prof. Peter Bohmer 12/06/1974 11-235-74 L-17 3 41

238 Reporte del segundo comunicado de los secuestradores de Rubén Figueroa F. 13/06/1974 80-85 L-1 3 42

239 Reporte de cateo a casa en Ciudad Obregón, Sonora 13/06/1974 11-235-74 L-17 3 46

240 Reporte de detención de Sara Torres Cantú y Verónica Jiménez 14/06/1974 11-235-74 L-17 3 47

241 Reporte de asalto a inspectores del Banco Agrario de La Laguna 16/06/1974 11-235-74 L-17 3 49

242 Reporte de detención de Ramiro Vázquez Gutiérrez (a) "El Cenio" 17/06/1974 11-235-74 L-17 3 51

243 Reporte de comunicado al periódico "El Diario" de Guadalajara, Jalisco 17/06/1974 80-87 L-1 3 54

244 Declaración de Víctor Manuel Mideros Cueva 17/06/1974 76-45 L-1 3 55

245 Reporte sobre incendio en aserradero de Uruachic, Chihuahua 18/06/1974 11-235-74 L-17 3 62

246 Reporte de incidentes en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa 18/06/1974 11-235-74 L-17 3 64

247 Reporte de interrogatorio a Ramiro Vázquez Gutiérrez 18/06/1974 11-235-74 L-17 3 66

248 Reporte de detención de Saúl Armando Alarcón Amezquita (a) "El Tecolote" 19/06/1974 11-235-74 L-17 3 68

249 Reporte de problema estudiantil en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 20/06/1974 11-235-74 L-17 3 71

250 Reporte de detención de Noé Díaz Villa en Culiacán, Sinaloa 20/06/1974 11-235-74 L-17 3 75

251 Imagen de armas y literatura marxista confiscada en casa de seguridad de La Liga 21/06/1974 11-235-74 L-17 3 77

252 Reporte de aprehensión de Bertha Lilia Gutiérrez Campos (a) "La Tita" 21/06/1974 11-235-74 L-17 3 78

253 Reporte de fallecimiento de Antonio Lara Armenta a manos de La Liga Comunista 22/06/1974 11-235-74 L-17 3 79

254 Reporte de ingreso a casa de seguridad de La Liga Comunista 21/06/1974 11-235-74 L-17 3 80

255 Investigación entre los vecinos de la casa de seguridad de Cd. Nezahualcóyotl 22/06/1974 11-235-74 L-17 3 81

256 Reporte de cateo a casa de la Liga comunista en León, Guanajuato 25/06/1974 11-235-74 L-17 3 82

257 Reporte de situación jurídica de tres miembros de la Liga Comunista detenidos en Chihuahua 25/06/1974 11-235-74 L-19 3 83

258 Declaración de Raúl López Melendres 26/06/1974 11-235-74 L-19 3 84

259 Reporte de asesinato en Mazatlán, Sinaloa 27/06/1974 11-235-74 L-19 3 96

260 Reporte de investigación y declaración de Martha Barrón Zamora 27/06/1974 11-235-74 L-19 3 98

261 Interrogatorio a Guadalupe García Torres 29/06/1974 11-235-74 L-20 3 100

262 Reporte de comunicado en el periódico "El Norte" de Monterrey, N. L. 29/06/1974 11-235-74 L-19 3 106

263 Reporte de investigación con declaraciones de Martha Barrón Zamora (a) "Lucy" 30/06/1974 11-235-74 L-19 3 107

264 Reporte de localización de domicilio perteneciente a La Liga Comunista 01/07/1974 11-235-74 L-19 3 108

265 Reporte profesores que se reúnen a discutir en Guaymas, Sonora 04/07/1974 11-235-74 L-19 3 109

266 Reporte de investigación en casa de la Liga Comunista en Culiacán, Sin. 04/07/1974 11-235-74 L-19 3 110

267 Reporte sobre reunión secreta de la Liga en Álamos, Sonora 06/07/1974 11-235-74 L-19 3 112

268 Reporte de cateo en casa de Culiacán, Sinaloa 08/07/1974 11-235-74 L-19 3 114

269 Reporte de seguimiento a guerrilleros en la sierra de Álamos, Sonora 09/07/1974 11-235-74 L-20 3 115

270 Declaración de Bertha Lilia Gutiérrez Campos (a) "La Tita" 11/07/1974 11-235-74 L-19 3 116

271 Reporte de detención de Jesús Morán Angulo (a) "El Cristóbal" y Alejandro Garibaldi Caro 12/07/1974 11-235-74 L-19 3 119

272 Investigación sobre la señora Graciela López de Mijares 17/07/1974 11-235-74 L-20 3 121
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273 Reporte de problema estudiantil en la Escuela Superior de Comercio y Administración 17/07/1974 11-235-74 L-20 3 122

274 Desplegado del periódico Ovaciones sobre dos extremistas heridos en Balacera con la DFS 18/07/1974 100-12-1 L-30 3 124

275 Reporte de detención de José Grijalva Galaviz en Chihuahua, Chihuahua 23/07/1974 11-235-74 L-20 3 125

276 Reporte de detención de Onofre e Ignacio Hernández Lara en Tuxtepec, Oaxaca 23/07/1974 11-235-74 L-20 3 127

277 Reporte sobre hallazgo de bulto con volantes en la Universidad de Oaxaca 23/07/1974 11-235-74 L-20 3 128

278 Reporte de pintas en las calles de Culiacán, Sinaloa 23/07/1974 11-235-74 L-20 3 130

279
Reporte de carta enviada por la Unión del Pueblo al director del periódico "El Diario" en Guadalajara, 
Jalisco 23/07/1974 11-235-74 L-20 3 131

280 Reporte de presentación ante el Ministerio Público Federal de Ignacio y Onofre Hernández Lara 26/07/1974 11-235-74 L-20 3 132

281 Reporte de detención de Mario Rivera Gastelum (a) "El Cieguito" 27/07/1974 11-235-74 L-20 3 134

282
Reporte del reconocimiento del rector al detenido Juan Manuel Tong Gastelum (a) "El Ciego" mediante 
fotografía 29/07/1974 11-235-74 L-20 3 135

283 Reporte de Huelga en la empresa Líneas de Ciudad Juárez en Chihuahua 30/07/1974 100-5-1 L-49 3 136

284 Reporte de investigación en Pinotepa Nacional, Oaxaca 01/08/1974 11-235-74 L-20 3 138

285 Reporte de repartición de volantes de la Liga Comunista en Ciudad Obregón, Sonora 07/08/1974 11-235-74 L-20 3 139

286 Reporte de enfrentamiento de soldados y guerrilleros en Sinaloa 07/08/1974 11-235-74 L-20 3 141

287 Reporte de pintas en la Escuela Secundaria Federal "Benito Juárez" Empalme, Sonora 09/08/1974 11-235-74 L-20 3 143

288 Reporte de Problema estudiantil en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 10/08/1974 11-4 L-280 3 144

289 Declaración de Jorge Caballero Chávez y Daniel Mulia Cabrera 13/07/1974 11-235-74 L-20 3 145

290 Reporte de repartición de volantes en el Estado de Oaxaca 13/08/1974 11-235-74 L-20 3 149

291 Reporte de cateos en casas de seguridad de la Liga Comunista 14/08/1974 11-235-74 L-20 3 150

292
Reporte de robo de mimeógrafo de preparatoria en Mazatlán, Sinaloa por parte de Jorge de la O. 
Amarillas (a) "El chino" 14/08/1974 11-235-74 L-20 3 151

293 Reporte de propaganda encontrada en la orilla de la carretera en Huatabampo, Sonora 14/08/1974 11-235-74 L-20 3 152

294 Reporte de presunto secuestro en Agua Prieta, Sonora 14/08/1974 11-235-74 L-20 3 153

295 Reporte de detención de Salvador Ruíz García 15/08/1974 11-235-74 L-20 3 155

296 Declaración de Oscar Federico Izaci Caballero (a) "Nicolás" 15/08/1974 11-235-74 L-20 3 157

297 Reporte de incidentes con detenidos en Empalme, Sonora 10/08/1974 11-235-74 L-20 3 161

298
Reporte de detención de Gabino Jacobo Jacobo, Andrés Favela García, Fernando Aispuro Molina, 
Erasmo Castro García y Norma Lidia Rodríguez Payan 20/08/1974 11-235-74 L-20 3 162

299 Reporte de consignación por parte del ministerio público federal a Jorge Luis Caballero Chávez 23/08/1974 11-235-74 L-20 3 164

300 Reporte de repartición de volantes en Jalapa, Veracruz 23/08/1974 11-235-74 L-21 3 165

301 Reporte de grupo armado en las playas de Chamela, Jalisco 24/08/1974 100-12-1 L-30 3 167

302 Reporte de detención de Artemio Gómez Hernández en Huetamo, Michoacán 24/08/1974 11-235-74 L-21 3 168

303 Reporte de robo en Escuela Normar Rural de Huatabampo, Sonora 24/08/1974 11-235-74 L-21 3 169

304 Reporte de presencia de elementos de la Liga Comunista en Guadalupe y Calvo, Chihuahua 26/08/1974 11-235-74 L-21 3 170

305
Reporte de repartición de volantes por estudiantes de la Normal Rural "Pantaleón Rodríguez" en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas 28/08/1974 11-235-74 L-21 3 171

306 Reporte de detención de Cruz Elena Montoya Ortiz (a) "Lucía y Martha Hinostrosa Hurtado (a) "Rebeca" 28/08/1974 11-235-74 L-21 3 172

307
Reporte de detención de Judith Abrica Serna, Renato López de Nava García, Octaviano Vargas Ortega y 
Heberta Herrera Hernández 02/09/1974 11-23 L-2 3 178

308 Reporte de Problema estudiantil en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del I.P.N 05/09/1974 11-4 L-288 3 179

309 Reporte de detención de Marco Antonio Ochoa Mendez (a) "Lauro" 11/09/1974 11-235-74 L-21 3 181

310 Reporte de cateo a casa en Hidalgo del Parral, Chihuahua 11/09/1974 11-235-74 L-21 3 183

311 Reporte de repartición de volantes de la Liga Comunista en Ciudad Obregón, Sonora 14/09/1974 11-235-74 L-21 3 184

312 Reporte de problema estudiantil en Distrito Federal 18/09/1974 11-4 L-289 3 187

313
Reporte de detención de Tomás y Jorge Avendaño Silva, Juventino Sánchez Lara, Gerardo Hernández 
Cruz, Fidencio Merino Lagui y Dalila Robles Pérez 18/09/1974 11-235-74 L-21 3 188

314 Reporte de investigación sobre los objetos encontrados en casa de Coatzacoalcos, Veracruz 19/09/1974 11-235-74 L-21 3 190

315 Reporte de incidente en la estación Hidrométrica Las Palmas, Álamo, Sonora 20/09/1974 11-235-74 L-21 3 193

316 Reporte de investigación en casa de Coatzacoalcos, Veracruz 19/09/1974 11-235-74 L-21 3 194

317 Reporte de repartición de manifiestos en Oaxaca, Oaxaca 24/09/1974 100-18-1 3 196

318 Reporte de presencia de guerrilleros en Álamo, Sonora 18/09/1974 11-235-74 L-21 3 199

319 Reporte de asalto a la planta Hidrométrica en Álamo, Sonora 19/09/1974 11-235-74 L-21 3 200

320 Reporte de aprehensión del Comando "Natividad de Jesús Leal García" en Monterrey, Nuevo León 25/09/1974 11-244 L-1 3 201

321 Reporte de estudiantes repartiendo volantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre 25/09/1974 100-23-1 L-28 3 203

322
Reporte de problema estudiantil en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
(Incompleto) 26/09/1974 11-4 L-289 3 205

323 Reporte de riñas en el penal de Hermosillo, Sonora 28/09/1974 11-235 L-21 3 207

324 Reporte de muerte de tres patrulleros de la Policía en Distrito Federal 01/10/1974 11-235 L-21 3 208

325 Reporte de incidentes con jóvenes de la preparatoria 1 de Oaxaca, Oax. 01/10/1974 11-235-74 L-21 3 211

326 Reporte sobre repartición de volantes en Oaxaca, Oaxaca 02/10/1974 11-235-74 L-22 3 214

327 Reporte de liberación de 250 obreros en Oaxaca, Oax. 03/10/1974 11-235-74 L-22 3 223

328 Reporte sobre la Liga Socialista del Istmo en Juchitán, Oaxaca 06/10/1974 11-235-74 L-22 3 226

329 Reporte de asesinato de tres policías en México, D. F. 08/10/1974 11-235-74 L-22 3 230

330 Reporte de localización de casa de seguridad de la Liga Comunista en Oaxaca, Oax. 09/10/1974 11-235-74 L-22 3 231

331 Reporte Panorama del Estado de Sonora 09/10/1974 11-235-74 L-22 3 233

332 Reporte sobre hallazgo de automóvil de la Liga Comunista 10/10/1974 11-235-74 L-22 3 235

333 Reporte de sentencia a 7 detenidos de la Liga Comunista en Tijuana, B. C. 11/10/1974 11-235-74 L-22 3 236

334 Reporte de asalto al Banco Agrario de La Laguna, Coahuila 11/10/1974 11-235-74 L-22 3 237

335 Reporte de ataques a la policías en México, D. F. 11/10/1974 11-235-74 L-22 3 238

336 Reporte de llamada anónima al comentarista Jacobo Zabludowsky 11/10/1974 11-235-74 L-22 3 240

337 Declaración de Dionisio Gutiérrez Sánchez 12/10/1974 11-235-74 L-22 3 241

338 Reporte de detención de Magdaleno Lorenzo Gutiérrez 13/10/1974 11-235-74 L-22 3 244

339 Reporte de detención de Víctor Manuel Oropeza Gutiérrez 14/10/1974 11-235-74 L-22 3 245

340 Reporte de desplazamiento de elementos para capturar a la Brigada Arturo Gamiz en Veracruz 14/10/1974 11-235-74 L-22 3 248
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341
Reporte de toma de declaración a elementos de la Liga Comunista detenidos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua 15/10/1974 11-235-74 L-22 3 249

342 Reporte sobre la identificación de Juan de la Cruz (a) "Matías" 15/10/1974 11-235-74 L-22 3 250

343 Declaración de Rubén Tapia Esquivel (a) "Raúl" 16/10/1974 11-235-74 L-22 3 251

344 Reporte de investigación del domicilio de Rosalina Altamirano Cortés en Oaxaca 20/10/1974 11-235-74 L-23 3 257

345 Reporte de propaganda subversiva en Huatabampo, Sonora 22/10/1974 11-235-74 L-23 3 260

346 Reporte de elementos identificados de la Liga Comunista 22/10/1974 11-235-74 L-23 3 261

347 Declaración de Wenceslao José García 23/10/1974 11-235-74 L-23 3 262

348 Reporte de declaraciones de Jacinto José García sobre elementos relacionados a la Liga Comunista 25/10/1974 11-235-74 L-23 3 266

349
Reporte de situación jurídica de elementos de la Liga Comunista detenidos en Tlalnepantla, Estado de 
México 25/10/1974 11-235-74 L-23 3 267

350 Reporte de carta al gerente del Banco Minero en Cananea, Sonora 24/10/1974 11-235-74 L-23 3 268

351 Reporte de investigaciones en Etla, Oaxaca 26/10/1974 11-235-74 L-23 3 269

352 Reporte de detenidos por ejército en Pinotepa Nacional, Oaxaca 27/10/1974 11-235-74 L-23 3 271

353 Reporte de incidente de la policía con jóvenes en Navojoa, Sonora 29/10/1974 11-235-74 L-23 3 273

354 Reporte de carta a Pablo Cuarón Vejar por parte de la Liga Comunista 30/10/1974 11-235-74 L-23 3 274

355 Reporte de interrogatorio a Humberto Arana Murillo 30/10/1974 11-235-74 L-23 3 276

356 Reporte de detención de Jaime Rivera Ayala (a) "Juan Álvarez" en Hermosillo, Son. 04/11/1974 11-235-74 L-23 3 279

357 Reporte de interrogatorio a Fidencio Yocupicio Huipas en Hermosillo, Son. 05/11/1974 11-235-74 L-23 3 281

358 Reporte de liberación del penal de Oblatos de Arturo Santana Sandoval 07/11/1974 11-235-74 L-23 3 284

359 Reporte de reaprehensión de Mario David Yocupicio Mondaca 13/11/1974 11-235-74 L-23 3 285

360 Reporte sobre amparo de Mario David Yocupicio Mondaca 14/11/1974 11-235-74 L-23 3 286

361 Reporte de antecedentes de José Leopoldo Melendrez (a) "El Pollo" 14/11/1974 11-235-74 L-23 3 287

362 Reporte de detención de Pablo Nolasco Verdugo en Hermosillo, Sonora 21/11/1974 11-235-74 L-23 3 291

363 Reporte de leyendas pintadas en Uruapan, Michoacán 21/11/1974 11-235-74 L-23 3 292

364 Reporte sobre agresión al sargento Manuel Sosa Acuña 25/11/1974 11-235-74 L-23 3 293

365 Reporte de radiograma a la comandancia de la 4/a. Zona Militar en Hermosillo, Sonora 26/11/1974 11-235-74 L-23 3 294

366 Declaración de Sergio Armando Trelles Jasso 27/11/1974 11-235-74 L-23 3 296

367
Reporte sobre publicación en periódico referente a la detención de supuestos guerrilleros en La 
Marquesita, Oaxaca 27/11/1974 11-235-74 L-23 3 299

368 Reporte sobre agitación por parte de Arturo Vargas Viviano 28/11/1974 11-235-74 L-23 3 300

369 Reporte de interrogatorio a José Ernesto Padilla Nieto 28/11/1974 11-235-74 L-23 3 301

370 Reporte sobre guerrilleros abatidos en Hermosillo, Sonora 28/11/1974 11-235-74 L-23 3 302

371 Declaración de Miguel Ángel Torres Enríquez (a) "Dr. Ulises" "Jacinto" 06/12/1974 11-235-74 L-23 3 306

372 Declaración ampliada de Miguel Ángel Torres Enríquez (a) "Dr. Ulises" "Jacinto" 06/12/1974 11-235-74 L-23 3 307

373
Reporte de asesinato de Pablo Cruz García por parte de miembros de la Liga Comunista en San Pedro 
Pochutla, Oaxaca 06/12/1974 11-235-74 L-23 3 326

374 Interrogatorio a Soledad Torres Enríquez 06/12/1974 11-235-74 L-23 3 327

375 Reporte de detención de Hildegardo Elizondo Vázquez en Monterrey, Nuevo León 06/12/1974 11-235-74 L-23 3 329

376 Reporte de asalto a bancos por parte de la Brigada Roja de la Liga Comunista 06/12/1974 11-235-74 L-23 3 332

377 Reporte de miembros de la Coordinadora Nacional de la Liga Comunista 10/12/1974 11-235-74 L-24 3 345

378 Reporte de interrogatorios a empleados del banco asaltado por la Brigada Roja 11/12/1974 11-235-74 L-24 3 356

379 Reporte sobre repartición de propaganda de La Liga Comunista en Oaxaca, Oax. 13/12/1974 11-235-74 L-24 3 362

380
Reporte e interrogatorio a Enrique Pérez Mora (a) "El Tenebras" y a José de Jesús Ramírez Meza (a) "El 
Kalimán" 13/12/1974 11-235-74 L-24 3 363

381 Reporte de propaganda repartida en la colonia reforma en Oaxaca, Oaxaca 15/12/1974 11-235-74 L-24 3 365

382 Reporte de pintas en Uruapan, Michoacán 16/12/1974 11-235-74 L-24 3 366

383 Reporte de acción de militares sobre agitadores en Pochutla, Oaxaca 18/12/1974 11-235-74 L-24 3 367

384 Reporte de traslado de presos de la Liga Comunista a Hermosillo, Sonora 20/12/1974 11-235-74 L-24 3 368

385 Reporte de reparto de propaganda en Cosamaloapan, Veracruz 21/12/1974 11-235-74 L-24 3 369

386 Reporte de asalto a sucursal bancaria en Irapuato, Guanajuato 24/12/1974 11-235-74 L-24 3 370

387 Ampliación de declaraciones de empleados bancarios sobre asalto en Irapuato, Guanajuato 26/12/1974 11-235-74 L-24 3 372

388 Reporte de asalto a restaurante en Monterrey, Nuevo León 29/12/1974 11-235-74 L-24 3 374

389 Reporte de detención de 3 jóvenes en Hermosillo, Sonora 30/12/1974 11-235-74 L-24 3 375


