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Auditorio Che Guevara

OCTAVIO RODRíGUEZ ARAUJO

H'..',<, (ay diversas .especula-

.'
;".'."".,;... ~...'.',ci.dnes :sobre los n.uev.os:. :'" • atacantes al audito-
,. .rio Justo Sierra, mejor

-,," ~"~ conocido como Che
Guevara. Que sifueron pagados o
.no,que no son dehDNAMosí,que
eran los mismos que se.apoderaron
del auditorio desde. 1999"2000; que
s()n del Grupo 3 'de Marzo por su
aniversario; etcétera. Y, sobre los
otros, sedicentes .anarquístas, se ha
dicho que se apoderaron del lo-
cal desde el .19 de diciembre del
año pasado, desalojando. a quienes
lo ocupaban ("verdaderos .estudian-
tes") y que. usaban el auditorio para
preparar bombas molotov, vender
drogas y consumirlas con absoluta
impunidad. . '. .

No tengo la menor idea de quié-
nes sonIos que se . enfrentaron el
lunes. Lo que sí seesque quienes
.han tenido y usado el á\ti;titoriocomo
si fuera de su propiedad ,:¡'ó' gozan de
base legal alguna para háberseapo-
derado de ese sitio ni cuentan con
la aceptación de la mayoría dé los
universitarios.

El auditorio Che Guevara, 'COmo
'me bautizado" por los estudiantes'
en los años 60 del siglo pasado, era
uno de los espacios universitarios
donde se llevaban" a :cabo . una gran
cantidad de actividades ·cultutales
de todo tipo y basta actos políticos
como la inauguración de cursos por
:LópezMateos (1963) o la-visita
.del entonces. presidente de Francia;
Charles de, Gaulle (eran tiempos en
que hasta los. presidentes. del país
y de otras naciones viajaban por la
ciudad al alcance de todo mundo en
vehículos descubiertos y entraban,
como lo hizo De GauJJe, al auditorio
atiborrado de gente sin grandes. alar-
des de seguridad).

En élhabía cine clásico y de arte,
conferencias de personalidades. de
prestigio mundial.. mesas redondas
de repercusiones internacionales,

:::'teatro y danza, coloquios de te-
mas diversos, conciertos de música
clásica y popular y mucho más.
Era un recinto donde había rcul-
tura para universitarios y para gente.'
de fuera, Puedo equivocarme, pero
era el segundo auditorio en tamaño
dentro de Ciudad Universitaria;
el primero; me parece, era. el de
la Facultad' de Medicina, llamado
Salvador Allende (por el presidente
chileno que, además, era médico),
donde Luis Echeverría, al inaugu-
rarlos cursos de 1974, les gritó
"jóvenes' fascistas" a quienes eran
estudiantes de izquierda y le recla-
maban a gritos su responsabilidad
en el 68 (cuando era secretario" de
Gobernación) y.en ellO de junio de
1971, ya como presidente, Todos re-
cordamos que sus escoltas lo. saca-
ron del. auditorio y lo metieron por'
la ventana de un carro en el esta-
cionamiento de Medicina, Pero .esta
es la parte anecdótica de la última
inauguración de cursos realizada
por un presidente de la República en
Ciudad Universitaria,

En 1999-2000 algunos grupos de
estudiantes calificados como "ul-

tras" se apoderaron. del Che Guevara,
cerraron.varios institutos; entre ellos
el de .Investigaciones .Económicas
'porque a1ú se producían "librosbur-
gueses", y no pocasfacultadesDe
hecho cerraron por varios ineses la
UNAM sin haberIogradoIa repre-
sentación mayoritaria, deiestudian-
tes, profesores e investigadores (al
contrarioj.iUri rriovímiéntocontra el
alza decuotas, demanda justificada
y muy importante que no entendió
el rector Barnés, se convirtió en un
auténtico' secuestro de la principal
universidad pública del país y una
de las. más importantes de América
Latina: El multicitado auditorio Che
Guevara fue la guarida (sin comillas)
de varios de los' "ultras" y lo. con-
virtieron.. en dormitorio, b'asurero,
hotel de paso ycentro de insultos. y
agresiones' para todo aquel que no'
coincidiera con: ellos u osara criti-
carlos. En una-palabra, convirtieron
un -espacio. público en. un .espacio:
privado dondecesaron las activida-
des culturales y hasta las polémicas
que siempre han caracterizado a los
verdaderos universitarios.
.. ¿Qué quieren los que -volvierou
,a ocupar el auditorio {los que qui-
sieron. desalojarlos hace unos días?
Ni idea, pero todos sabemos que nos
'10 quitaron desde bace varios años
, .y que las autoridades universitarias
han .querido. evitar .unavconfronta-
ción con 105 ilegales ocupantes, sean
.quienes sean, Obviamente nO,80n de
izquierda, pues los .que pertenecemos
a esta comente político-ideológica
desde hace-décadas, sabemos que la
revolución como alternativa: antica-
pitalista no se, hace en una escuela
universitaria.iy. que, si no, se: quiere
una revolución' 'sino sólo:' influir en
el poder.vtampoco se hace desde un
recinto de..educación superior sino
mediante organizaciones por la vía de
diversas expresiones públicas, Cierto
es que muchos.movimientos. revolu-
cionarios en,Europa, América Latina
y. 'en México 'harUemdo su. origen
en escuelas -universitarias, pero no
para quedarse en.ellas dec1arándolás,'
absurdamente, •."zonascliberadas" o
algo similar, Ahora hasta :los. estu-
diantes de. derecha,' por, ejemplo 'en
Venezuela,' salen' a -Ias' calles para
luchar por lo quecreen..por reaccío-
nario que sea; y no se encierran enun
salón a ver pasar eltiempo desde sus
"trincheras." .

Si 'los agresores son o no del
Grupo 3 de Marzo del CCH-Vallejo
(como se dice en las redes socia-
les), o si les hacen el fuego a las
autoridades' para recuperar el au-
ditorio, es irrelevante, El hecho es
que elChe·Guevara o Justo Sierra
era y debe ser un auditoriopara to-
dos los universitarios y-para quie-
nes. nopertenecientes .a la UNAM
tienen derecho 'a la difusión, de la ,
cultura que ofrece, corno ningún
otro centro universitario, nuestra
alma mater. •

¡..

A Luis Villoro, amigo de muchos años y
un ejemplo de vida.
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