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Comunistas, agitadores y separatistas.  

El discurso oficial frente al movimiento magisterial en Sonora, 1959-1960.* 

Benjamín Alonso Rascón 

 

Introducción 

Al cierre de la década de 1950 el mundo experimentaba una etapa especial de 

la llamada guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de 

Norteamérica. México, país vecino de los estadunidenses, no escaparía a la 

influencia de este conflicto; Sonora, como entidad fronteriza, mucho menos. 1 

Por estos días de zozobra los medios de comunicación -y la opinión pública con 

ellos- enfocaron su atención en las sonantes amenazas que cotidianamente 

surcaban los cielos del Océano Atlántico. En este clima de inminentes ataques 

atómicos y nucleares la prensa internacional, la nacional y la regional hacían lo 

suyo al bombardear al lector con cantidad de notas, reportajes y columnas que 

ya celebraban el ascenso ruso, o bien, como era el caso general, elogiaban la 

sagrada misión de los Estados Unidos en su papel de promotores del “mundo 

libre” y salvaguardas de la terrible “conspiración comunista mundial”.  

En este contexto surge en Sonora la lucha de un grupo de maestras y 

maestros que buscaría reivindicar sus derechos sindicales y laborales, empresa 

que irremediablemente habría de enfrentarlos con el gobierno estatal en un 

conflicto que abarcaría de Diciembre de 1959 a Octubre de 1960.  

Esta ponencia hace un repaso de dicho movimiento magisterial, dando especial 

atención a la respuesta discursiva oficial, entendida ésta como el discurso del 

gobierno estatal en voz de Álvaro Obregón Tapia, gobernador, y de un sector 

                                                           
*
 Ponencia presentada en el XXIX Simposio de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, 

Hermosillo, febrero de 2004. 
 Investigador independiente. Contacto: kiktev@gmail.com 
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muy específico de la prensa sonorense. Se advierte a la sala que este trabajo 

no es propiamente un análisis del discurso, antes pretende ser una descripción 

y leve interpretación de hechos, como son el curso del movimiento en sí mismo 

y la respuesta que éste generó por parte del grupo en el poder. Si, como lo 

afirma Teun A. van Dijk, con esta clase de estudios podemos “contribuir a las 

condiciones de resistencia social y política contra las a menudo sutiles (y no 

tan sutiles) formas de dominación en las sociedades contemporáneas”, qué 

mejor. 2 

Sobre los pasos que se han dado en la construcción de este objeto de estudio, 

diremos que es a partir del trabajo con periódicos de la época y entrevistas a 

protagonistas y testigos del acontecimiento cómo se ha buscado reconstruir un 

espacio que en la memoria histórica y política de la sociedad, y en la 

historiografía sonorense en particular, ha quedado seriamente relegado, 

olvidado, o de plano ignorado. De igual forma, este trabajo pretende llamar la 

atención sobre la necesidad de consolidar un acercamiento entre los distintos 

objetos de estudio y la aplicación de metodologías tan válidas como son las 

fuentes orales y las fuentes hemerográficas.  

 

Abundando en el contexto nacional y regional  

Una de las claves para entender la importancia del discurso político reside en 

su capacidad de vehículo ideológico en tanto legitimador de políticas y 

programas públicos. En la época aquí tratada, con un México tomado por las 

huestes priistas, la retórica del gobierno federal era en buena medida la misma 

que reproducían los gobiernos estatales. A su vez, la prensa regional de estos 

años permite identificar a un amplio sector que se anotaba la noble labor de 

reproducir palabra por palabra la cansada perorata del Estado mexicano. Estos 

son los periódicos oficialistas ; espacios donde las opiniones y decisiones del 

“señor presidente”, así como las del “señor gobernador”, merecen saturar las 

primeras planas y recibir las más chocantes alabanzas. No obstante, a 
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contrapelo de esta cruzada propagandística encontramos -a un nivel de 

menudeo, eso sí- las recias críticas al régimen de la por definición oposición. 3 

Para efectos de este trabajo, tenemos a la familia Healy con sus diarios El 

Imparcial y El Regional , ambos de Hermosillo, como los ejemplos por 

excelencia de la prensa oficialista; por los contestones, los inconformes, están 

El Pueblo (Hermosillo) y Heraldo del Yaqui , de Ciudad Obregón, Sonora, 

dirigidos por don Israel González y Bartolomé Delgado de León, 

respectivamente. González, militante de acción y convicción del Partido Acción 

Nacional (PAN); De León, simpatizante del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), si bien critico activo de la práctica antidemocrática al interior de ese 

partido. En una posición más neutral ubicamos la labor de Diario del Yaqui , 

también de Ciudad Obregón, dirigido entonces por Carlos Moncada Ochoa. 4 

Esto del lado de la prensa; del magisterial tenemos que al final de la década de 

1950 las maestras y maestros sonorenses de educación primaria y secundaria 

se organizaba sindicalmente como sigue: los de plaza federal pertenecían –y 

pertenecen– a la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE); en tanto que los estatales, los pagados por el gobierno del 

estado, estaban afiliados a la Federación Estatal de Maestros de Sonora 

(FEMS). La sección 28 nacida en 1943, la FEMS en 1937. Ambas con sus años 

dorados, ambas con sus períodos negros.  

La gota que derramó el vaso  

A decir del maestro Palemón Zavala Castro, entonces profesor y periodista, por 

la década de 1950 los atrasos que sufría la vida del maestro estatal en Sonora 

no eran pocos ni ligeros. En su trabajo Biografía de la Sección 54 , Zavala 

describe un lamentable cuadro social del mentor, llegando incluso a puntualizar 

sobre su fallida vida sentimental, pues “en cuanto la pretensa en ciernes caía 

en cuenta de que su objetivo era maestro, hacía un gracioso mohín, volteaba 

la cara y le pelaba los dientes a cualquier otro que tuviera garantía 

económica”. 5 
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Si, como pintorescamente sostiene el profesor Zavala, la condición 

socioeconómica de sus colegas era nada envidiable en aquella época, se 

explicará un tanto lo ocurrido el 19 de diciembre de 1959 en la Escuela “Leona 

Vicario”, de Hermosillo. Entonces y ahí se celebró una sesión sindical –no de 

carácter masivo, pero con “extraordinaria asistencia” relata El Pueblo – a la 

que asistió el Director General de Educación, profesor Horacio Soria Larrea. 

Éste, luego de repartir felicitaciones navideñas y de año nuevo a nombre 

propio y del gobierno, regaló con igual ánimo democrático la noticia de no 

aguinaldos para el magisterio de Sonora ese invierno. Esta, sin duda, fue la 

gota que derramó el vaso. 6 

Y es que los bajos sueldos, la irregularidad en su pago, la carencia de 

seguridades laborales y otras faltas, se condensaban en el fantástico hecho de 

no contar con un líder sindical elegido por los propios interesados, sino 

impuesto por el gobierno estatal según variedad de fuentes. Así, consideramos 

que fue la suma de estos factores y “la gota” antes dicha lo que empujó a un 

grupo de docentes a organizarse colectivamente y luchar por sus derechos 

como trabajadores. Ahí comienza la historia. 7 

Los pasos primeros  

Luego del amargo anuncio del 19 de Diciembre varios educadores expresaron 

su desencanto por la noticia y dejaron ver los problemas de orden doméstico 

que una decisión de carácter estructural como ésta les acarreaba: “El tanichi 

de la esquina ya no puede esperar y la chamacada de la casa con su espiritu 

santocloseño menos”, fue el repetido mensaje en columnas periodísticas, 

sobremesas de mercado y pensamientos en voz alta, si se quiere. Todavía un 

mes después, el 29 de enero de 1960, se supo que “a los maestros del estado 

no se les ha hecho ni un pago durante el presente mes y la situación en que la 

mayoría se halla, la comprenderá quien sepa que ninguno (de las maestras y 

maestros) es rico y que a muchos les han cerrado el crédito en la tienda de los 

barrios”. 8 
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Pero a diferencia de anteriores ocasiones esta vez los afectados se decidieron 

por superar “la gritería y la pataleta” (Zavala dixit ) para pasar al terreno de la 

acción . Con esta inspiración como motor, a mediados de enero un grupo de 

inconformes encabezado por Manuel Ríos, Fernando Aragón, Zoila Reyna de 

Palafox y Margarita Viuda de Méndez propone la candidatura de Francisco del 

Valle Rendón para nuevo secretario general de la FEMS, elecciones a 

celebrarse en junio de ese año. Los firmantes de la iniciativa pertenecían al 

sindicato regional número 4 de Hermosillo y convocaban al resto de los 

sindicatos que conformaban la federación – 21 “regionales” distribuidos en la 

entidad – a respaldar la candidatura de un “luchador decidido, de gran valor 

cívico y poseedor de un amplio espíritu sindical”. 9 

La propuesta tuvo buena recepción y la evidencia hemerográfica y la oral 

sugieren que a partir de este momento el gobierno empieza a operar en aras 

de acabar con el incipiente movimiento magisterial. Fue por estos días de de 

enero que el mismo sindicato número 4 desconoce a Germán Castro como 

dirigente sindical y el problema toma color. La respuesta del Estado no se hizo 

esperar y rápidamente el secretario general de gobierno, Francisco Enciso, 

mandó llamar a la profesora Zoila Reyna de Palafox para comunicarle que al 

gobierno “no le conviene la agitacion”. Por otro lado, un padre de familia 

testimonió que la Dirección General de Educación había comisionado a 6 de sus 

maestros “favoritos” para “comprometer” el voto a favor de Germán Castro; 

dichas comisiones visitarían las secciones regionales en el estado y El Pueblo 

auguró que, “como es de suponerse”, los gastos correrán por cuenta del erario 

público. 10 

Respuesta del gobierno y cambio de rumbo  

Respondiendo a otra convocatoria del activo sindicato número 4, los días 10, 

11 y 12 de febrero las 21 secciones de la Federacion Estatal de Maestros de 

Sonora se reunieron en Hermosillo para revisar la actuación de Germán Castro 

al frente del organismo, y votar allí mismo por la continuidad o el prematuro 

final de su gestión. Los resultados de las votaciones favorecieron a Castro y 
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mientras los del llamado “movimiento reivindicativo magisterial” denunciaban 

enérgicamente un proceso amañado de origen, El Regional se dedicó a celebrar 

el hecho de que los maestros volvieran a las aulas a “trabajar en paz”, así 

como la “tranquilidad” que nuevamente respiraba una opinión pública que, 

según encuesta de ese periódico, reclamaba con urgencia el cese de la 

“agitación entre los maestros”. 11 

Para estas fechas el candidato por los disidentes era Manuel Ríos y no el otrora 

laureado Francisco del Valle, ya caído en las redes del poder hecho sistema, 

pasaje recordado por el propio profesor Ríos, quien luego de pausar su voz, en 

un gesto que va del orgullo a la confusión, comenta : “Pancho era mi amigo, es 

más, yo le ayudé a entrar al magisterio, y era muy derecho el hombre. Yo no 

sé como lo absorbió...(Soria a Del Valle)” 12. Y es que Rendón no sólo se 

retractó como candidato independiente, sino que entrado el mes de marzo se 

fue del “otro lado” para competir contra Ríos por la secretaría general de la 

FEMS. 13 

Entonces vino la celebración de sesiones en todos los sindicatos regionales 

para expresar, que no votar, el apoyo por alguno de los dos contendientes. Sin 

embargo, cuando la ola anticastrista era cada vez más alta, cuenta Ríos que un 

informante de los muchos que tenían les hizo saber “que Soria había dicho que 

me iba a dejar llegar a la FEMS, que no le hacía, pero ya estando allí me iba a 

cortar el pescuezo”. Frente a tal situación, la corriente “renovadora” optó por 

cambiar la vista al SNTE, y buscar por esa vía el reconocimiento profesional y 

las consecuentes mejoras que a estas alturas parecía imposible lograr a través 

de la FEMS. 14 

Como era de esperarse, el sindicato nacional abrió los brazos a los “rebeldes 

sin causa” 15 de Sonora, que al lado del profesorado de Guerrero eran los 

únicos en el país sin credencial sentista. Resultado de la nueva estrategia, 

cambió la búsqueda del voto para Ríos por la firma de cada maestro solicitando 

su ingreso al SNTE, requisito indispensable para tal efecto. Con el espaldarazo 

del comité nacional y del ingeniero Alfonso Lozano Bernal, secretario general 
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del SNTE, los del bando reformista vieron reforzadas sus filas y el trabajo 

proselitista a lo largo de la entidad en los meses de abril y mayo culminó el día 

21 de éste en un acto de masas celebrado en la Casa del Maestro Federal de la 

siempre solidaria Sección 28. Es, pues, el 21 de mayo de 1960 la fecha de 

nacimiento de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación.  

Consolidación de la lucha, desesperación del gobierno  

Ante la progresiva conversión de femsistas a sentistas, Jorge Cejudo, 

columnista y “miembro de Periódicos Healy”, según firmaba sus trabajos, 

aseveró que “los lideres separatistas han mentido al afirmar que cuentan con 

la mayoría de los mentores sonorenses, mismos que juegan un papel 

secundario, pues son solamente el vehiculo para satisfacer ambiciones de 

poder y de gloria. Gloria sucia, sin valentía y sin honor. De una gloria 

“santanesca” al entregar lo que no les pertenece” 16 

Aparte la guerra declarativa en auge, vale rescatar los 4 acuerdos surgidos de 

aquel evento fundacional de mayo 21, mismos que sintetizan las aspiraciones 

originales del movimiento, con todo y el cambio de ruta para su concreción:  

1ro.- Exíjase al Gobierno del Estado la nivelación total de percepciones a favor 

de los maestros estatales, en la misma forma como lo disfrutan los maestros 

federales de la Entidad.  

2do.- Exíjase al Gobierno del Estado el pago anticipado de vacaciones, por 

corresponder a sueldos devengados.  

3ro.- Formúlese al Gobierno del Estado un Pliego de Peticiones que contenga 

todas las demandas de los maestros estatales.  

4to.- Autorícese al Comité Ejecutivo Nacional (del SNTE) y al Comité Ejecutivo 

Seccional (de la Sección 55) para que en caso de negarse el Gobierno del 

Estado, se haga uso del derecho de huelga. 17 
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A estas alturas del partido el panorama se presentaba muy cambiado para 

maestras y maestros estatales. En lo que parece una medida desesperada y 

radical para evitar el éxodo de miembros de la FEMS al SNTE, el gobierno de 

Obregón decidió retirar a Horacio Soria de la Dirección General de Educación y 

a German Castro de la FEMS, además de anunciar (justo el 15 de mayo, Día 

del Maestro) un aumento del 20% al salario de los festejados. No obstante, ya 

se ve que la estrategia gubernamental falló y el alumbramiento de la Sección 

55 se concretó apenas 6 días después del “regalo”. Y hay que decir que hechos 

como éste, y otros por llegar, darían algo de razón al periódico hermosillense 

El Heraldo , que luego de la renuncia de Castro a finales de abril, consideró la 

lucha como no acabada, pues el “fuerte grupo” de maestros estaba “dispuesto 

a seguir con la agitación” que inició, opinó el matutino. 18 

Toda la propaganda al asador  

La abundante evidencia hemerográfica indica que la creación de la nueva filial 

significó un duro golpe para Obregón y sus seguidores, por lo que nuevamente 

se echó a andar la maquinaria oficial pero esta vez ejecutando una campaña 

propagandística en forma, como fue la descalificación sistemática a maestras y 

maestros inconformes. Divisionistas , agitadores , rojillos , separatistas , 

comunistas y hasta marxistas conforman el mosaico de etiquetas desplegado 

en declaraciones, entrevistas y discursos de funcionarios públicos; así como en 

notas, columnas y editoriales de los periódicos llamados gobiernistas , muy 

especialmente, como se ha dicho aquí, de El Imparcial y El Regional . Si para la 

primavera de 1960 el problema magisterial representaba una efervescente olla 

de presión, los ataques propagandísticos atizaron sobremanera la de por sí 

calentada olla magisterial, la que todavía estaba a un tiempo del hervor.  

Al paso de los días de prensa se entiende que el término “comunista” es el Mal 

(así con mayúsculas) instalado en nueve letras, y todo aquel que no estuviera 

de acuerdo con las decisiones y acciones de la clase gobernante era un 

“comunista”, y por lo tanto el peor de los males materializado en forma 
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humana. Lo dicho aquí no es una exageración, si bien aspira a demostrar la 

aprehensión de una categoría discursiva bastante atendida entonces.  

Y aunque la embestida propagandística se vino fuerte a partir del mes de junio, 

ya en marzo del mismo 1960 el director de Heraldo del Yaqui , Bartolomé 

Delgado de León, lamentó que hubiera “cosas que obligados a tratar, a 

exponer, a denunciar […] dan lugar a que se le llame a uno “enemigo de la 

cultura”, “demagogo”, “enemigo del gobierno” y “comunista””. Por su parte 

Ramón Millanes, presidente municipal de Cananea, presentó una serie de 

acusaciones contra los maestros, como la de estar “creando una atmósfera de 

disolución social”, a lo que los señalados contestaron: “ni somos divisionistas, 

ni detractores, ni indios escondidos. Estamos sobre la trinchera y nada hemos 

dicho en secreto” 19 

De entre la avalancha de condenas hacia los Ríos, Palafox y compañía, se 

distingue la labor de El Regional , y dentro de sus páginas la del profesor y 

asiduo columnista Guillermo López Fimbres, uno de los casos más 

representativos y extraordinarios en la materia. A su ver, el “pequeño” e 

“inconsciente” grupo de inconformes empleaba “lineamientos subversivos” en 

una lucha “marcada por derroteros de maldad”. Todo esto, afirmaba López, 

desembocaba en una afectación de los intereses de la niñez, de la sociedad y 

de “nuestra querida patria”. Según la pluma del también secretario de prensa y 

propaganda del sindicato regional de Santa Ana de la venida a menos FEMS, 

era claro que en el “mejoramiento económico” que se perseguía no había otro 

fin que “ambiciones bastardas” de “lideres sin escrúpulos de ninguna 

naturaleza”, mismos que pretendían “levantar el estandarte de la discordia y 

de la avaricia dentro del magisterio. Que es estandarte de maldad, estandarte 

de traición y estandarte comunista de división de castas magisteriales”.  

Con todo y todo la “maldad” no mermaba el noble espíritu de López Fimbres, 

quien remataba líneas:  
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Los maestros de Sonora seguimos con los mismos ideales sacrosantos; 

defendiendo el hermoso pedestal del sindicato de la FEMS; y si las 

circunstancias lo permiten, moriremos en el cumplimiento de nuestro santo 

deber; así mismo envueltos en el lienzo tricolor, y el Águila Azteca devorando 

con sus alas extendidas a los traidores de la Sección “55”. 20 

Siguiendo esta escalada contra el terror –cualquier semejanza con la 

actualidad no es mera coincidencia- Palemón Zavala asegura que algunos 

presbíteros atacaron al movimiento “desde los púlpitos de sus misas”, pidiendo 

a los feligreses se apartaran de los “apestados rojos”, eco que incluso llegaría 

a noticiarios de Estados Unidos (suponemos que Arizona) para señalar el 

peligro de una Sonora contaminada por el virus comunista. 21 

Así se pasaba el verano de 1960 y en los días primeros de septiembre 

entablaron pláticas gobierno de Sonora y comité ejecutivo nacional del SNTE. 

Sin embargo, cuando el secretario general Lozano Bernal fue enterado que al 

tiempo que compartía la mesa con Álvaro Obregón éste solapaba el cese de 

maestros en Sonora, rompióse rápidamente el diálogo y el magisterio ya no 

tuvo más que esperar el reconocimiento del ejecutivo estatal hacia la sección 

55 y el acceso a sus demandas, o bien lanzarse a la huelga en todo el estado, 

pactada para el día 12 de ese mismo septiembre.  

Estalla la huelga (y la retórica oficial)  

Como el hijo del generalísimo no se inmutó ante la movilización y sus 

advertencias, el lunes 12 de septiembre de 1960 estalló la huelga de la mayor 

parte del profesorado estatal. Enfrentamientos violentos entre huelguistas y 

policías los hubo, con episodios memorables en las dos ciudades más 

importantes de esta geografía, Hermosillo y Ciudad Obregón. Se habla de 

bombas de gas lacrimógeno, macanazos, balas al aire, maestras arrastradas, 

abofeteadas y humilladas, y de varios profesores varones que compartieron 

celda con “otros” delincuentes. 22 
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Los abusos de la policía fueron condenados por la prensa del estado, se 

pudiera decir sin excepción, eso sí unos con más reservas que otros. Tal fue el 

caso de Enguerrando Tapia, que en su habitual columna De política y de 

políticos, de El Imparcial , criticó: “ la energía que la policía usó con muchos 

indefensos maestros hubiera estado mejor contra los alborotadores por 

vocación”, y otros “aprovechados” de la misma “horda de agitadores 

magisteriales”. 23 

El mismo 12 por la tarde El Imparcial publicó urgentes declaraciones de Álvaro 

Obregón Tapia, las que el rotativo calificaba como definitorias de “la postura 

del régimen” frente al conflicto magisterial:  

Con motivo del movimiento iniciado por ciertos elementos que han venido 

prestado sus servicios como maestros […] con la intención de interrumpir las 

labores escolares, considero conveniente hacer hincapié en que la mal llamada 

huelga magisterial, no es sino el resultado de la actitud subversiva asumida al 

margen de la ley, por una minoría de los maestros estatales, en connivencia 

con grupos de reconocida afiliación ideológica.  

Demostración palpable de la contaminación política que padece el movimiento 

al que me refiero, similar en sus características a la agitación provocada en el 

Distrito Federal por la tristemente famosa sección IX, capitaneada por Othón 

Salazar, es el hecho comprobado de que ayer los directivos de la llamada 

sección LV, solicitaron y obtuvieron el apoyo de la UGOCM, o sea del Partido 

Popular, en la reunión que tuvo lugar en el salón de actos de este organismo y 

a la que asistieron como representantes de los maestros los profesores 

apellidados Aragón y Galavíz, quienes presidieron la asamblea en unión de 

Eduardo Reyes Díaz individuo de afiliación comunista a quien corresponde en el 

partido de ese nombre el carnet número 1560, así como Francisco Figueroa 

Méndez y Antonio Parada Cano, conocidos agitadores, habiendo hecho uso de 

la palabra todos ellos para lanzar insultos a las autoridades y para incitar a los 

demás asistentes, entre los que figuraban otras células comunistas, a que se 
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llevara adelante sin importan consecuencias, el movimiento de carácter ilegal 

señalado para el día de hoy.  

Además exhortaba a aquellos maestros que acatando consignas de los falsos 

dirigentes han pretendido pasar sobre el principio de autoridad, para que 

recapaciten, pues todavía es tiempo de que adviertan que bajo el disfraz de 

lucha sindical la agitación en la que se encuentran envueltos tiene fondo 

eminentemente político por lo que es su deber reintegrarse a las aulas a 

cumplir sus honrosas obligaciones. 24 

Ya un mes antes, en la mejor retórica del momento, el mismo Obregón 

afirmaba:  

La función del maestro cobra mayor importancia en esta época en que Pueblo 

y Gobierno trabajan unidos para alcanzar mejores metas en el cumplimiento 

de un programa de progreso inspirado en los ideales de la revolución 

mexicana, y traiciona a su vocación aquel maestro que, bajo el pretexto de 

pretendidas inconformidades, se confabula para realizar movimientos de 

agitación que trastornando la tranquilidad publica pretenden sembrar 

desconfianza en las instituciones y abrir paso a la anarquía. 25 

Como queda claro, las palabras del entonces gobernante revelan, entre otras 

cosas, la subestimación de éste hacia un movimiento gremial organizado, para 

no hablar del esfuerzo por deslegitimarlo.  

El conflicto abarcó un mes exacto de duración y en algunas ocasiones la 

tensión social llegó al límite de explotar en enfrentamientos físicos y verbales 

vecinos-policía, o estudiantes-policía, como sucedió el día 27 de septiembre 

cuando alumnos de la Universidad de Sonora saltaron la cerca escolar para 

repeler a las gendarmes que según testigos oculares y notas periodísticas, 

excedieron fuerzas contra maestras y maestros inermes.  

Finalmente, el 12 de octubre maestros y autoridades salieron de Palacio de 

Gobierno con un convenio que aseguraba el pronto regreso a las aulas de los 
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maestros, aumentos salariales a su favor, pago de sueldos caídos por la 

huelga, entre otros. 26 

***  

Platicando con el escritor y periodista Carlos Moncada Ochoa, director de Diario 

del Yaqui cuando el movimiento magisterial, le preguntamos si en aquel tiempo 

supo de vínculos o simpatías hacia la doctrina comunista por parte de los 

maestros en lucha. La respuesta de Moncada fue espontánea como 

contundente:  

“Noooo, si eran ciudadanos ejemplares. Ni siquiera manejaban ideas que 

tuvieran que ver con el socialismo. Eran ciudadanos ejemplares. Ellos lo único 

que querían era formar un sindicato”. O en palabras del profesor José María 

Ruiz, convertirse en un verdadero sindicato. 27 

De su lado, Benjamín Alonso y Tovar, desde aquellos años reconocido contador 

público de Hermosillo, asegura que para la época era cosa común tildar a este 

o aquel de comunista, rojillo o agitador, ya sea “para fregarlo”, así llanamente, 

ya con la firme intención de desacreditar sus ideas, preocupaciones y 

esperanzas. 28 

Del cúmulo de información que se desprende de periódicos, testimonios orales 

y bibliografía sobre el tema, podemos construir una base argumentativa que 

nos permite afirmar que el gobierno estatal utilizaba el concepto comunista 

para inducir el factor miedo en la población, y con ello su inmovilización. El 

mismo Moncada recuerda: “…daba miedo. Asustaba a la gente. Así que si se 

aplicaba a alguien era con la intención de marginarlos […] para que la gente no 

se les acercara”. 29 

A nuestros ojos, goza de mayor solvencia la segunda afirmación (la relativa a 

la estrategia propagandística anti comunista) que la primera (sobre la 

identidad política de los “disidentes”). Queda pues por conocer, a profundidad, 

la formación y perfil políticos de los actores sociales y evidentemente políticos 
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que constituyen las maestras y maestros aquí abordados. Pero esa ya será tela 

de otros tejidos.  

 

  

Notas 

1 Hobsbawm ubica los años finales de la década de 1950 y los primeros de la 

de 1960 como “una etapa de confrontaciones de una tensión insólita”. Esto, 

argumenta el historiador inglés, debido a las actitudes y acciones de dos 

“amantes del riesgo”: Nikita Kruschev y John F. Kennedy, éste último “el 

presidente norteamericano más sobrevalorado de este siglo”. Eric Hobsbawm, 

Historia del siglo XX , Editorial Crítica, Barcelona, 2001, p. 246.  

2 Teun A. van Dijk, “El análisis del discurso social” (prólogo), en Irene 

Vasilachis de Gialdino, Discurso político y prensa escrita. La construcción de 

representaciones sociales , Editorial Gedisa, Barcelona, 1998, p. 16. Los 

paréntesis son nuestros.  

3 En el renglón apologético, Almada Bay y Medina Bustos afirman que por esta 

época las respuestas del Congreso del Estado a los informes del Ejecutivo 

sonorense en turno, resultaban “obsequiosas y encomiásticas y cultivaban la 

mitología local hasta el empalago”. Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina 

Bustos, Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000 , 

Cal y Arena, México, 2001, p. 437. Un ejemplo de estos empalagos lo topamos 

la mañana del 23 de enero de ese 1960, cuando Diario del Yaqui “cabecea” su 

nota principal: “Adolfo López Mateos, ejemplo vivo de la democracia”. Y como 

el contagio era nacional, qué decir de aquel orador que en Durango, 

“atragantándose con la verborrea”, endosó al mismo López Mateos epítetos de 

“faro luminoso, timón y piloto de la nave mexicana”. Para risa de doña ironía, 

el analista que hacía repaso de esta “pobre lambisconería” era Jesús Corral 

Ruiz, fundador de Diario del Yaqui , detector de ejemplos vivos de la 
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democracia. “Lambiscones confesados”, Diario del Yaqui , Ciudad Obregón, 15 

de mayo de 1960.  

4 En un texto autobiográfico Bartolomé Delgado de León se define a sí mismo 

como un hombre sin compromisos partidistas, si bien poseedor de relaciones 

“pronunciadamente satisfactorias” con lideres priistas, panistas y del PARM, 

además de funcionarios municipales, federales y “también estatales”. Mayo 

Murrieta (coordinador), Y dígalo que yo lo dije… , gobierno del estado de 

Sonora, Hermosillo, 1994, p. 43. Respecto a la posición política de El Pueblo y 

su director, Rita Plancarte y Martha Munguía realizan un estudio panorámico 

(1930-1972) del periódico, donde afirman que la pobre edición del mismo fue 

“uno de los precios” que tuvo que pagar González por su negativa “a participar 

del subsidio oficial”, mismo que “le hubiera restado independencia”. También 

se da cuenta de la filiación panista de González, incluso candidato a presidente 

municipal de Hermosillo por ese partido en 1958, y se afirma que El Pueblo 

sirvió de “foro” en diversas campañas electorales del PAN. Rita Plancarte y 

Martha Munguía, El Pueblo. El periódico de todos , Departamento de 

Humanidades-Universidad de Sonora, Hermosillo, 1987, pp. 27, 45 y 47.  

5 Palemón Zavala Castro, Biografía de la Sección 54 , Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Hermosillo, 3ª edición, 2001, p p. 39-42.  

6 Al descontento natural suscitado por la mala noticia se sumó la indignación 

por la ausencia del maestro Germán Castro, secretario general de la FEMS, es 

decir el defensor oficial de los afectados. “El director de educación fue corrido 

de la sesión magisterial”, El Pueblo , Hermosillo, 19 de Diciembre de 1959.  

7 En una “atrevida carta” dirigida a Obregón Tapia, el profesor Manuel Ríos 

confesó que el profesorado había entendido la situación “real” del erario 

público, si bien solicitaba al gobernante “nos considere mayores de edad, aptos 

para cualquier eventualidad de la vida”; en síntesis, que los dejara elegir a su 

propio líder sindical. Manuel Ríos, Magisteriales (columna), Diario del Yaqui , 

Ciudad Obregón, 26 de enero de 1960. Sobre los orígenes del descontento que 
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se convertía en movimiento, El Monitor calculó: “Parece que se trata de una 

explosión que venía gestándose de tiempo atrás y que en cierto sentido 

principió desde la elección de dicho funcionario sindical”. Véase “El problema 

gremial de los maestros” (editorial), El Monitor , Hermosillo, 30 de enero de 

1960.  

8 “Salieron profesores a conseguir votos para el Director de educación”, El 

Pueblo , Hermosillo, 29 de enero de 1960; “Se inicia la política en las filas del 

magisterio”, El Monitor , Hermosillo, 13 de enero de 1960.  

9 “Ya hay un candidato para secretario general del magisterio”, Diario del 

Yaqui , Ciudad Obregón, 10 de enero de 1960. También véase Enguerrando 

Tapia, Mi libreta de apuntes (columna), El Regional , Hermosillo, 13 de enero 

de 1960.  

10 “Amenazan a los maestros con ceses y cambios indeseables”, El Pueblo , 

Hermosillo, 27 de enero de 1960; “Salieron profesores a conseguir votos para 

el Director de educación”, El Pueblo , Hermosillo, 29 de enero de 1960. 

También se divulgó que Soria Larrea citó a varios directores de escuela para 

que comunicaran a los maestros y maestras a su cargo que “debía cesar ‘la 

agitación'”, o en su defecto “serían cesados los que insistieran”. Véase “El 

director general suplica y amenaza al mismo tiempo”, El Pueblo , Hermosillo, 

30 de enero de 1960.  

11 “Exhorta el estudiantado al magisterio a acabar con su cisma”, El Regional , 

Hermosillo, 10 de febrero de 1960; Enguerrando Tapia, “Y se impuso la razón”, 

Mi libreta de apuntes, El Regional , Hermosillo, 13 de febrero de 1960; y del 

mismo periodista, “Cartas de los lectores”, Mi libreta de apuntes, El Regional , 

Hermosillo, 18 de febrero de 1960. Las quejas de los anticastristas en 

“Ganaron los 17 amarrados: sigue Castro”, El Pueblo , Hermosillo, 12 de 

febrero de 1960; y “Fuertes cargos contra los profesores Horacio Soria y 

Germán Castro”, El Pueblo , Hermosillo, 13 de febrero de 1960.  
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12 Entrevista a Manuel Ríos y Ríos, 21 de Abril de 2003, Hermosillo, Sonora. 

Para conocer argumentos sobre la inclinación de Rendón hacia el “partido 

germanista”, véase Palemón Zavala Castro, “Le dan fuerte apoyo al profesor 

Ríos”, Diario de Yaqui , Ciudad Obregón, 14 de marzo de 1960.  

13 “Nuevo candidato a líder del magisterio en Sonora”, El Regional , 

Hermosillo, 11 de marzo de 1960; y “Candidatos para la federación de 

maestros”, El Heraldo , Hermosillo, 12 de marzo de 1960  

14 Entrevista a Manuel Ríos... op. cit. Siguiendo la línea dibujada por Ríos, 

Zavala Castro anota que fue Soria el que “señaló el camino para salir, para 

abandonar la FEMS, [cuando] declara a voces: ‘El profesor Rendón será el 

secretario general pese a todo, y el profesor Ríos no logrará el puesto'”. 

Palemón Zavala Castro, Biografía… , p. 55.  

15 En opinión del profesor Guillermo López Fimbres, director de la Escuela 

“Pedro García Conde” en Estación Llano, los “rebeldes sin causa” deberían 

“respaldar al C. Gobernador del Estado, sin actos de rebeldía, así como 

también al ameritado profesor Soria y al C. Armando Germán Castro”. 

Guillermo López Fimbres, “Los rebeldes sin causa en Santa Paz”, El Regional , 

Hermosillo, 10 de marzo de 1960  

16 Jorge Cejudo, Voz (columna), El Regional, Hermosillo, 13 y 14 de abril de 

1960.  

17 Rafael Santa Cruz Reyes, El Maestro Rural. Semilla del Sindicalismo 

Revolucionario , Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 

Hermosillo, 2000, página 156.  

18 El 21 de abril Germán Castro anuncia su destino: “Si mi presencia es 

perjudicial dentro de la federación, espero que mi renuncia contribuya a zanjar 

dificultades”. Por su parte El Heraldo daba voz a un padre de familia: “El 

maestro está en todo su derecho al salir en defensa de sus intereses, por 

desgracia tan incomprendidos, pero tal defensa debe hacerse por los medios 
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pacíficos y desechando en lo posible cualquiera posición demagógica, que a 

nada bueno conduce”. Véase “Hoy renunciará el secretario general de la 

FEMS”, Diario del Yaqui , Ciudad Obregón, 21 de abril de 1960; “Ni con la 

renuncia de Germán Castro terminará la agitación magisterial”, El Heraldo , 

Hermosillo, 21 de abril de 1960. La renuncia de Soria en “Renunció ayer el 

director de educación”, Diario del Yaqui , Ciudad Obregón, 8 de mayo de 1960.  

19 Bartolomé Delgado de León, Y dígalo que yo lo dije (columna), Heraldo del 

Yaqui , Ciudad Obregón, 3 de marzo de 1960. Por estos meses del movilización 

magisterial, De León, “periodista iracundo y profesor concienzudo” a decir del 

escritor Gerardo Cornejo, fungía como director del diario Heraldo del Yaqui . 

Cabe resaltar que a principios de 1959 el también poeta había sufrido en carne 

propia la persecución de policías judiciales y municipales bajo las órdenes del 

gobernador Álvaro Obregón Tapia, a raíz de la defensa que el rotativo hiciera 

de la “voluntad popular cajemense” que había elegido presidente municipal a 

Rafael “El Buqui” Contreras, del Partido Democrático de Cajeme, situación 

desde luego no aceptada por el PRI que a la postre impondría su propio 

presidente municipal. Mayo Murrieta, “Una lección de derechos humanos”, y 

Gerardo Cornejo, “Un maestro Salomónico”, en Mayo Murrieta (coordinador), Y 

dígalo que yo lo dije… , gobierno del estado de Sonora, Hermosillo, 1994, pp. 

26 y 207. Sobre el caso Millanes, “Se ha acentuado la división entre los 

maestros del estado”, El Pueblo , Hermosillo, 15 de marzo de 1960.  

20 Guillermo López Fimbres, “Inconformidad de los maestros disidentes de 

Sonora”, El Regional , Hermosillo, 1 de junio de 1960. Otra del mismo autor, 

en el mismo tenor: “Algo más qué decir sobre el grupo rebelde magisterial”, El 

Regional , Hermosillo, 15 de junio de 1960.  

21 Palemón Zavala Castro, Biografía ... p. 65 y 66.  

22 Ese día El Pueblo dedicó gran espacio al acontecimiento: “Macanazos, 

encarcelamientos y gases asfixiantes en las escuelas”; “Parecía una revolución 
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y no una huelga”; “En la escuela Arreola una maestra fue arrastrada por un 

policía”; El Pueblo , Hermosillo, 12 de septiembre de 1960.  

23 Enguerrando Tapia, De política y políticos (columna), El Imparcial , 

Hermosillo, 13 de septiembre de 1960.  

24 “Exhortación del gobernador al magisterio”, El Imparcial , Hermosillo, 12 de 

septiembre de 1960.  

25 “ Fija Álvaro Obregón la posición de su gobierno en el conflicto magisterial”, 

El Imparcial , Hermosillo, 12 de agosto de 1960.  

26 “¡Terminó el conflicto!”, El Regional , Hermosillo, miércoles 12 de octubre 

de 1960  

27 Entrevista a Carlos Moncada Ochoa, 25 de Febrero de 2004, Hermosillo, 

Sonora; y “Los maestros estatales buscan su afiliación a los maestros 

federales”, Diario del Yaqui , Ciudad Obregón, 26 de marzo de 1960.  

28 Entrevista a Benjamín Alonso y Tovar, 10 de Febrero de 2004, Hermosillo, 

Sonora.  

29 Entrevista a Carlos Moncada Ochoa, 25 de Febrero de 2004, Hermosillo, 

Sonora. 
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