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Este texto fue publicado inicialmente en Nexos en línea

(http://www.nexos.com.mx/?p=29839) la noche del domingo 2 de

octubre pasado. Lo reproduzco aquí con unas cuantas correcciones y

con algunas ligas a sitios web.

La libertad hasta la desmesura, la franqueza aunque incomodase, la

generosidad inacabable, la valentía a toda prueba: Luis González de Alba

vivió con el regocijo y el dolor que padecen quienes viven a plenitud;

quizá no hizo todo lo que quiso pero todo lo que hizo fue con gozo y

convicción. Hombre de ideas y por lo tanto de pasiones, fue

protagonista y crítico de los méritos y las adversidades de las izquierdas.

Hombre de convicciones, jamás dudó en decir sus verdades aunque

resultasen para muchos tan políticamente incorrectas —a otros, en

cambio, sus críticas a desvaríos e inconsecuencias de la vida pública nos

parecían necesarias y nos sentíamos representados en esos textos—.  

Indignado a menudo con las hipocresías de quienes crean mitos políticos

para vivir de ellos, González de Alba jamás se permitió usufructuar en

bene�cio propio su trayectoria política. Fue, como es bien sabido, uno de

los auténticos dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, padeció

cárcel, escribió con esa experiencia su primera novela, se fue al exilio,

pero nunca se aprovechó de la notoriedad que le daba esa trayectoria.

Siempre condenó la salvaje represión contra ese movimiento pero

buscó y defendió explicaciones (https://www.youtube.com/watch?

v=evaidLNhLso) para saber qué ocurrió y por qué, más allá de los relatos

maniqueos que abundaron desde entonces. Sus últimos textos

(http://www.nexos.com.mx/?p=29685), e incluso un libro que anunció

en varios de ellos, reiteran el relato de un 2 de octubre en donde el

ejército fue tan sorprendido por la emboscada como los líderes

estudiantiles. Luis no fue ajeno al abrumador signi�cado de esa fecha.

Ese día, 48 años después, fue el que eligió para morir. 

González de Alba era un escritor incómodo. El relato honesto y claro de

la homosexualidad se desborda en casi todos sus libros, en donde hacía

alegorías o franca autobiografía de sus propias experiencias. En esos

textos hace de la vida privada un asunto público con una franqueza
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desusada sobre todo hace tres décadas pero siempre con naturalidad,

sin impostaciones. Cronista de su propia vida con todo y vicisitudes, sus

lectores conocimos la intensidad de amores y desamores, las añoranzas

profundas que jamás lo abandonaron, el placer jubiloso, el recuerdo

vehemente que hacía de esos episodios.

Sus verdades, que no eran pocas, González de Alba las registró en libros

que seguirán siendo imprescindibles

(http://www.edicionescalyarena.com.mx/autor/luis-gonzalez-de-alba/).

Sus textos de divulgación cientí�ca muestran a una capacidad de

búsqueda, pero también de asombro, ante verdades de la física, la

astronomía, la biología. Su tarea desmiti�cadora de la historia o�cial hizo

célebre Las mentiras de mis maestros (http://www.nexos.com.mx/?

p=8104). La mirada crítica de la política cruza desde Los días y los años
hasta No hubo barco para mí (http://josewoldenberg.nexos.com.mx/?

p=35), entre tantos otros. El hilo conductor de esa enorme tarea como

autor, que incluyó una constante labor periodística durante cuatro

décadas fue la búsqueda de explicaciones, la reivindicación de la verdad. 

Lo que más molestaba a muchas buenas conciencias no era la

heterodoxia acerca de las costumbres personales sino la crítica

claridosa a personajes y actitudes consideradas de izquierda. Desde la

etapa estudiantil, luego en la cárcel y más tarde en la formación de las

organizaciones de izquierda no comunista en las que participó, González

de Alba renegaba de los santones y los santorales políticos. Más tarde, a

diferencia de tantos otros, se negó a dejarse deslumbrar por el

neocardenismo, el neozapatismo y el obradorismo (de este último cuyo

origen y costumbres priistas

(https://zapateando2.wordpress.com/2009/01/29/amlo-la-

construccion-de-un-liderazgo-fascinante/) recalcó siempre).

Recientemente, a la vez que condenó el asesinato de los 43 jóvenes de

Ayotzinapa recordó insistentemente los abusos que habían perpetrado

muchos compañeros de ellos, que durante años han cometido

latrocinios e incluso fueron responsables de actos criminales. La

insistencia de Luis para subrayar el sacri�cio de Gonzalo Rivas Cámara

(http://www.milenio.com/�rmas/luis_gonzalez_de_alba_lacalle/Belisario-

Dominguez-heroe_18_631916832.html), el ingeniero que murió en

diciembre de 2011 cuando trató de apagar el fuego en una gasolinera

incendiada por normalistas de Ayotzinapa, da cuenta de sus

convicciones y su terquedad. Rivas Cámara evitó una explosión mayor,

que hubiera tenido consecuencias terribles porque la gasolinera está

junto a una caseta de peaje. González de Alba insistió en que a ese

mexicano heroico, víctima de normalistas de Ayotzinapa, el Senado

debería darle la medalla Belisario Domínguez. 

Esas impertinencias eran tan de Luis que serán de lo mucho que

extrañaremos porque en ellas, como en otras cosas, era insuperable.

Cuando regresó a México después de haber estado en Lecumberri y de

un breve exilio en Chile participó, alrededor de 1972, en la creación de

la revista Punto Crítico. De allí se salió en 1976 junto con los camaradas

que luego formamos el Movimiento de Acción Popular. Seguimos juntos

en la creación del PSUM (1981) [1], del PMS (1987), no sé si él todavía

participó en el PRD en 1989. En la UNAM, donde fue profesor en la

Facultad de Psicología, se involucró con ahínco en la creación del

Sindicato del Personal Académico (1974) y luego del STUNAM (1977).

Cuando la policía nos rompió la huelga el 6 de julio de aquel año [2] y

estaban encarcelados varios de nuestros amigos, dirigentes del sector

académico, la voz de González de Alba fue cardinal para que la huelga se

mantuviera en las escuelas fuera de Ciudad Universitaria hasta que

todos nuestros compañeros hubieran salido de prisión. Al �nalizar aquel

movimiento le ayudé a escribir el mani�esto con el que terminamos la

huelga y que él tituló “La indignidad y la intolerancia serán derrotadas

(http://www.stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado7/legado7-

4.html)” [3]. 

Ahora que recuerdo ese episodio del que están por cumplirse cuatro
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décadas advierto que en aquel título grandilocuente (pero explicable en

la situación de agravio y rabia que nos exaltaba) se condensan dos de los

rasgos que siempre de�nieron a Luis, dignidad y tolerancia.

Más información: https://bit.ly/2NiSmxc (https://bit.ly/2NiSmxc)
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