
fEBRERO DE 1974 

ALBERTO HIJARo 

on diferencia de horas, en febrero de 1974, una 
ola represiva tocó Monterrey, Nepantla, en el 
Estado de México, el Distrito Federal, el Rancho 

El Chilar cercano,a Ocosingo, Mérida y Campeche, para llegar 
hasta Cataluña, en España, y al País Vasco, 

Jamás sabremos cómo la recién integrada Brigada Blanca 
dio con una casa de seguridad de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional en Monterrey, Los dos secuestrados y 
torturados en ese lugar fueron forzados a acompañar a grupos 
especiales y al ejército hasta la llamada por la organización la 
Casa Grande donde en el brutal asalto fueron masacrados cinco 
militantes , mientras dos sobrevivientes observaban la 
identificación de los caídos rematados ahí mismo, De Monterrey 
llegaron amarrados y golpeados los integrantes de una red de 
apoyo para desaparecer en una cárcel clandestina en la Circular 
More\ia, donde el único secue,trado en el Distrito Federal corrió 
la misma suerte, las mismas torturas, el mismo encapuchamiento 
y la permanencia con las manos amarradas por detrás, de todo 
el grupo que durante no menos de ocho días fue sometido a 
brutales interrogatorios, 
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Los secuestrados en Monterrey, la pareja de sobrevivientes de 
Nepantla y yo no estuvimos en el Campo Militar número 1, 
supuesta guarida de Nazar y su Brigada Blanca, sino en un 
edificio de cinco pisos y azotea en la primera cuadra de la calle 
de Morelia, entre avenida Chapultepec y Puebla, donde la 
Circular Morelia da lugar a una pequeña plaza arbolada con 
este nombre. Supe donde estaba una noche, en la ciudad de 
México, cuando mi guardián levantó una persiana para ver a 
unos gatos en celo y hacerme un comentario al que respondí 
caminando hacia la ventana cerrada consciente del riesgo de 
ser violentado, para mirar al exterior y reconocer la antena de 
Televisa Chapultepec y la calle de Guaymas a la espalda del 
centro de tortura. Pequeño triunfo alentador, sumado a la 
suspensión de los interrogatorios y la tortura con un sabihondo 
regaño del chaparro de los lentes negros, sobre clandestinaje y 
seguridad revolucionaria. 

Asusta saber que el edificio en el número 8, todavía con su 
gran antena de radio, es ahora Dirección General de Registro y 
Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Pri vada, 
anunciada con letrero con águila mocha y la dependencia a la 
Secretaría de Seguridad y Prevención. Nazar y su hijo son 
empresarios privados de la seguridad empresarial y nada raro 
sería que conservaran sus oficinas históricas con nombre nuevo. 

Vale la pena precisar el tratamiento a los secuestrados de 74, 
como prueba de los crímenes de Nazar Haro y su Brigada 
Blanca.Lo primero fue la intimidación psicológica y la 
despersonalización espacio-temporal acentuada con el maltrato 
verbal y las agresiones corporales constantes, en un lugar de 
paso donde todos los matones federales castigaban el cuerpo de 
la víctima. La colocación de un capuchón de plástico negro en la 
cabeza y el amarre de las manos, colocan al torturado en situación 
de indefensión extrema y desubicación total: ahí si no somos 
nada y no sabemos hora ni lugar. 
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De ahí al interrogatorio del experto con lentes negros para 
despersonalizar el diálogo hasta hacerlo imposible: él es un emisor 
todopoderoso de preguntas y comentarios inculpatorios 
debidamente escoltado por criminales ostentosamente armados. 
A una señal, vuelta al capuchón y conducción al cuarto de tortura, 
a los golpes científicamente colocados en partes blandas para 
dejar mínima huella y empezar el protocolo de la tortura eléctrica 
con el derrame de un líquido viscoso en el torso, probablemente 
saliva de criminal. En los trayectos, en la espera, voces, rumores, 
comportamientos groseros, ruidos de manipulación de armas, un 
homosex uali smo enfermo constante en las bromas y los 
tocamientos al indefenso desaparecido y los gritos, sobre todo 
los gritos de los torturados desconocidos, pero presentes. 

Luego de 4 días al borde la muerte, fui conducido hasta un 
confortable despacho, si n el asfixiante capuchón negro, 
temporalmente retirado. Recargado en un escritorio, Miguel 
Nazar, ataviado con la ropa deportiva características de los días 
de descanso empresarial, preguntó afirmando: usted es el profesor 
Alberto Híjar, y luego de mirarme detenidamente ante la 
respuesta afirmativa, ordenó con un gesto mi retirada. Al otro 
día, fuimos conducidos amarrados y con capuchón a la azotea, 
no sin antes obligarme a grabar mi declaración escrita. En un 
estacionamiento fuimos amontonados en dos automóviles con la 
promesa de dejamos en la calle o en la puerta de nuestras casas, 
porque todo había terminado y quedábamos libres de toda culpa. 
Quienes no creímos la palatra de los criminales, no sufrimos 
decepción al ser entregados en los separo s de la Procuraduría 
General de la República, en la calle de Valerio Trujano, a una 
cuadra de la Alameda Central. Habíamos dejado de se r 
desaparecidos . Una vez fichados, una noche vo lvimos al 
amontonamiento en lo s autos para ser depositados en 
Lecumberri , donde el bestial ayudante principal del General 
Arcaute nos recibió con toda suerte de amenazas. De ahí salí 
bajo fianza, honrosamente acusado de conspiración, no sin sufrir 

Alberto Hijar J)5 



una noche de despedida trapeando todos los patios, empapado 
del agua helada arrojada por los custodios, entre sus patadas y 
macanazos para que nadie dudara de su poder. Sólo conté con 
el ánimo de mis desconocidos compañeros de Monterrey, con 
sus frases susurradas. 

En una tregua de madrugada que parecía dar fin a la tortura 
cuando en realidad era el cambio de tumo, un preso con el rostro 
tumefacto agravado por el dolor evidente a cada movimiento del 
lavado del enorme altero de platos de lámina, respondió con un 
gesto de terror a mi oferta de ayuda. Luego supe que era 
Napoleón Glockner. 

Miguel Nazar Haro se mantiene invicto hasta para lajusticia 
gringa que lo sorprendió traficando con autos deportivos robados 
en los 80 con la complicidad de los hermanitos Hank Rohn. 
Impotente, el fiscal para delitos del pasado nada puede hacer 
ante la revocación de la orden de aprehensión por el Juez Penal 
Cuarto de Distrito de Monterrey, Guillermo Vázquez Martínez. 
Ante el voluminoso expediente de la desaparición de Jesús Piedra 
lbarra, eljuez resolvió la prescripción del secuestro, la tortura, el 
asesinato . Los derechos humanos del hijo de la tenaz doña 
Rosario, de ella, de los familiares de todos nosotros, de nosotros 
mismos marcados de por vida por el terrorismo de Estado, han 
prescrito legalmente. Gran poder el de Nazar, el invicto. No somos 
nada. 

La información secuestrada en Nepantla condujo hasta el 
Rancho El Chilar, donde fue asesinado el dirigente de las FALN 
con al menos tres militantes. Salvo las denuncias esporádicas, la 
más reciente a raíz del intento de castigar a Miguel Nazar Haro 
finalmente invicto, un video testimonial del compañero Javier y 
las notas de prensa y protestas de comunidades muy diversas, 
en la segunda quincena de febrero de 1974, todo había 
permanecido sin documentación ni crónica hasta que el domingo 
12 de febrero de 2006, el colectivo Nacidos en la Tempestad 
organizó una exposición con visita guiada en la casa de Nepantla 
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que permanece tal cual, con las huellas de los disparos con armas 
de alto calibre. 

Fritz Glockner imagina la incorporación revolucionaria de su 
padre en Veinte de Cobre, Memoria de la clandestinidad 
(1996), Y a partir de un diario de Dení Prieto, Ignacio Retes 
narra en Por supuesto (2000), la vida de los habitantes de la 
Casa Grande. En el recuento hecho por Gregorio Ortega, en 
Casa Maya (1977), de los crímenes de estado del 68 y los setenta, 
pregunta a propósito del secuestro de Alberto Híjar y de la 
trasgresión de los artículos 285 y 286 constitucionales sobre el 
allanamiento de moradas, y de los 364 y 365 sobre privación 
ilegal de la libertad: "¿quién cometió más delitos: la policia o el 
catedrático?". Con la mi sma intención jurídica, la revista 
Injusticia, de los abogados Ortega Arenas, comentó la ilegalidad 
de los procesos y la insensatez de relacionar el asalto a un tren 
a Xalostoc por la Liga 23 de Septiembre que firmó en un vagón, 
con la Casa Grande en Nepantla a 100 kilómetros de distancia. 
Juan Miguel de Mora en Por la gracia del señor presidente, 
México: la gran mentira (1975), luego de una introducción y 
una primera parte sobre los cuentos de la independencia, la 
soberanía y el municipio libre bajo la dictadura del partido único, 
trató, a partir de notas de prensa, la represión de los setenta y en 
especial, el secuestro violento de Alberto Híjar. El compañero 
Javier recuerda en un video cómo en Lecumberri acabaron por 
ser conocidos como flanes por los presos de otras organizaciones. 
Ahí sufrieron toda suerte de expoliaciones, heridas infectadas y 
amenazas permanentes. En una serie sobre mujeres del Canal 
Once, Gloria Benavides narró in situ la masacre de la casa de 
Nepantla donde fue secuestrada y maltratada. Emma Prieto, 
hablante tardía del español por su nacimiento y niñez en Houston, 
trabajó un poco como adjunta de Literatura Mexicana en la 
UNAM. Conmovida por la masacre de Tlatelolco en 1968 y luego 
por la brutal ejecución de su sobrina Dení Prieto en Nepantla en 
1974, escribió Los testigos, para reproducir el proceso de militancia 
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revolucionaria de una mujer, las relaciones contradictorias que la 
construyen, los encuentros y desencuentros con modos de vida 
inconsecuentes, la muerte, los recuerdos, el ciandestinaje, en fin, 
todo el imaginario desatado ante la caída en combate muy desigual, 
de la joven de 18 años Dení-Maria Luisa. 

Raúl Prieto, mejor conocido como Nikito Nipongo, firmó con 
su nombre oficial un artículo en Excélsior sobre la masacre de 
su pariente Dení Prieto, quien a sus 18 años fue asesinada en 
Nepantla y desaparecida en alguna fosa común. Comparó esto 
con el caso de Salvador Puig Antich, culpado de ejecutar a un 
policía cuando E:rA daba sus primeros pasos a la par del Partido 
Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes. El 
joven estudiante de 25 años fue sorprendido en un portal y al 
defenderse de la agresión de un grupo de guardias, logró disparar 
y matar a uno de ellos. España entera estaba conmocionada por 
la espectacular ejecución del almirante Carrero Blanco, seguro 
sucesor de Franco, cuyo automóvil fue a dar a una terraza en un 
primer piso con el estallido de la bomba detonada a su paso. El 
10 de marzo, le fue comunicada la sentencia de ejecución a 
Salvador con la explicación del funcionamiento del garrote vil, 
ese espantoso aparato con un tomillo aplicado en la nuca ideado 
por algún siniestro inquisidor. Al día siguiente, y luego de 
despedirse de su familia, Salvador fue ejecutado, su cuerpo fue 
entregado a sus familiares y pese a la represión dictatorial , lo 
acompañaron movilizacion,es y un funeral combativo. Una flor 
para Dení pidió Raúl Prieto, comparando el trato de Salvador 
por la dictadura de Franco, sin embargo, respetuosa del cadáver, 
a diferencia de la brutalidad del ejército, la policía y la flamante 
Brigada Blanca en México. La dictadura de Franco permitió el 
juicio, la defensa y la relación familiar. La dictadura de Echeverria 
nada, só lo la muerte violenta: más de seis mil disparos en 
Nepantla, tres granadas, tanque, helicóptero, más de 300 
atacantes . 
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José Luis Moreno Borbolla, sobreviviente de la Brigada Roja 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre, narra el operativo del 
tren de Xalostoc en "Los rie les de la . ofensiva", "Crónica 
guerrillera" (Filo y causas, no. 1, julio 2004 y no. 2, agosto 15/ 
sept 15 de 2004). El desmesurado ataque a Nepantla estuvo 
justificado por la equivocación presente en el parte militar que 
insiste en el aniquilamiento de una casa de seguridad de la Liga, 
a pesar de que Napoleón Gloclener y Nora Rivera, responsables 
de la casa de Monterrey caida, guiaron al ejército, no sin conducirlo 
primero a otra casa con la esperanza de que sus compañeros se 
dieran cuenta del asalto. El capítulo 8 del libro testimonial Charras 
( 1990), de Hemán Lara Zavala, inicia con la descripción de la 
última fotografía de Efraín Calderón Lara, sentado sobre la 
salpicadera de su volkswagen, con el pie derecho sobre la 
defensa. "Cinco trabajadores de CUSESA lo rodean, de pie y 
con las manos en los bol si llos, como si también estuvieran a la 
espera de algo o alguien." Narrados los acontecimientos por día 
y hora en el libro titulado con el sobrenombre del joven abogado 
organizador de los trabajadores del transporte y de cooperativas 
de producción hasta preocupar a la corrupta unidad entre los 
gobiernos priístas de la Península de Yucatán, la CTM y los 
caciques y empresarios, llega el paso entre el miércoles 13 y el 
jueves 14 de febrero de 1974, cuando el dirigente fue secuestrado 
pese a sus intentos por burlar la persecución . Miguel Angel 
Granados Chapa compararía en Excélsior las acciones de 
Monterrey, Nepantla y Mérida, con especial referencia al 
secuestro y desaparición de Alberto Hijar, con lo ocurrido al 
Charras. Mientras el primero sufrió secuestro y tortura en cárce l 
ilegal, pero al fin fue remitido a la Procuraduría General de la 
República y luego a la cárcel de Lecumberri con los capturados 
de Monterrey y los sobrevivientes de Nepantla, el cuerpo 
torturado y sin uñas del Charras fue encontrado en la ori lla de la 
carretera a Campeche. Ni el gobernador Carlos Loret de Mola 
ni el director de Seguridad Pública del estado, Teniente Coronel 
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José Felipe Gamboa, sufrieron mayor castigo a cambio del 
encarcelamiento en condiciones especiales del autor material 
del crimen, Carlos Francisco José Pérez Valdés, y sus cómplices, 
finalmente escapados de la débil prisión en la que permanecieron 
unos meses. El criminal dio su versión: "Calderón Lara se defendió 
hasta con los dientes y aunque le pusimos varias inyecciones para 
dormirlo, dos veces d~spertó, y en la segunda, ya al amanecer, 
nos vio bien y nos reconoció. Por eso decidimos matarlo." En la 
nota de Últimas Noticias, del 15 de marzo, se describe la golpiza 
y seguramente tortura a la víctima en el tramo entre Carrillo Puerto 
y Bacalar. "Pérez Valdés le disparó a la cabeza cuando estaba en 
el suelo amarrado y apenas abría los ojos." El subdirector Carlos 
Marrufo, el comandante Víctor Manuel Chan, William Salazar, 
Néstor Martínez, Juan Burgos y Eduardo o Carlos Sáenz, 
participaron como escoltas, cómplices y seguridad para proteger 
al asesino. El mito de la medicina forense, Alfonso Quiroz Cuarón, 
viajó desde la capital de la República para hacer un dictamen 
inútil pero justificador de la hipócrita preocupación de los 
gobernantes. 

Raúl Pérez Gasque, fugazmente mencionado como 
desaparecido en el ecbeverriato junto a su compañera Elisa Sáenz 
Garza, fue compañero de escuela preparatoria de Efraín Calderón 
Lara. Ambos tendrían unos 27 años en 1974, precisa Jorge 
Fernández Sáenz en "Dos compañeros, dos amigos, Otra 
Campaña" (La Jornada, febrero de 2006). 

Sobreviviente de Nepantla, Pérez Gasque cayó con su 
compañera, luego de su excarcelación en 1975, protegiendo a un 
independentista puertorriqueño en Puebla, muti lado de ambas 
manos por una explosión, prófugo de la justicia yanqui y 
suficientemente indisciplinado para telefonear rompiendo la 
seguridad del clandestinaje. Nunca se reencontraron los jóvenes 
de Mérida para compartir experiencias. De Raúl nadie se acuerda; 
de Efraín, su nombre impuesto al edificio central de la Universidad 
de Yucatán fue cambiado por el de Felipe Carrillo Puerto, 
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"seguramente calculando que era mejor un recuerdo socialista de 
los años veinte que una presencia que recientemente había 
cuestionado el estado de cosas." 

La conmemoración del 12 de febrero de 2006, en Nepantla, 
recordó esta ola represiva y ahí se manifestó el asombro triste 
por el olvido de quien debiera tener monumento y seguidores en 
toda la península de Yucatán, del que igual debiera estar presente 
en Cataluña y el País Vasco y de quienes soñaron en organizar 
una red nacional para garantizar la revolución en México. 
Indignado asombro causa la impunidad de Nazar, el Procurador 
General de entonces, Pedro Ojeda y, por supuesto, el agente de 
la CIA desde que era subsecretario de Gobernación, Luis 
Echeverría, identificado como Limpo IV por el ex agente yanqui 
Phillip Agee en su libro testimonial Diario de la CIA , de 1979. 
Dice el gobierno que son crímenes del pasado, habría que 
preguntar a las familias y a los sobrevivientes si ya prescribieron 
las infamias. 

Los estadistas tampoco olvidan ni perdonan. En febrero de 
1995, como parte del operativo político-militar de aniquilamiento 
del EZLN, luego de traicionar los Acuerdos de San Andrés, el 
presidente Ernesto Zedillo leyó en los noticieros nocturnos de 
televisión una lista de cómplices del EZLN, luego de la exhibición 
del rostro tras el pasamontañas del Subcomandante Insurgente 
Marcos. Al día siguiente, 14 de febrero, otra vez agentes federales, 
previa identificación y con buenos modales hasta donde les era 
posible, mostraron la orden de presentación a Alberto Híjar Serrano 
para conducirlo a la Procuraduría General de la República, donde 
ratificó la declaración publicada en El Dia agradeciendo el honor 
de ser involucrado con el EZLN al que no pertenece. En el fin del 
siglo XX, al Museo-estudio Diego Rivera se le ocurrió hacer una 
exposición de Rivera trotskysta. Invitado como curador, Híjar 
sugirió la visita a la casa de Luis Echeverría, poseedor de los 
cuatro paneles sobrevivientes al incendio de la trotskyista Escuela 
para Trabajadores en New York, donde Diego pintó luego del 
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escándalo por su mural destruido en el Centro Rockefeller. La 
directora del Museo-estudio envió la solicitud de audiencia. Unos 
diez días después, la respuesta del secretario declaró bienvenida a 
Blanca Garduño a diferencia de Alberto Híjar. El memorioso 
Echevema tiene su lista negra. 

Lo cierto es que la historia de México seguirá parcial y 
edulcorada mientras no se incluya en ella a los combatientes 
revolucionarios armados, a sus organizaciones, sus proyectos 
político-militares en oposición a un Estado-nación corrupto. 
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