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l viernes 18 de mayo, a los 88 años de
edad, se apagó la vida del maestro Carlos González Durán. Pocas personas merecen el nombre de maestro. Maestro en las
aulas de la Facultad de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, entre otras, y maestro de la vida.
+RPEUHGHXQDL]TXLHUGDDXWpQWLFDHVWXYR
siempre al lado de las causas más justas de
los pueblos mexicano y latinoamericano.
Abogado de profesión, escribió su tesis sobre La misión del jurista y fue presidente del
Colegio Democrático de Juristas “Mariano
Otero”.
En 1968 se puso al lado del movimiento
TXHVHHIHFWXDEDHQODFLXGDGGH0p[LFR\
presidió uno de los actos más importantes
TXH SXGLHURQ UHDOL]DUVH FRQ PXFKRV HVfuerzos en la Universidad de Guadalajara,
\D TXH HO JRELHUQR GH 'tD] 2UGD] KDEtD
armado a los porros de la Federación de
Estudiantes de Guadalajara (FEG SDUDTXH
FXLGDUDQORVHGL¿FLRVGtD\QRFKHHLPSLGLHran toda manifestación en apoyo a las justas
demandas. Después de la matanza del 2 de
octubre de 1968, el ignominioso presidente
ORVUHFRPSHQVyFRQWRGRXQHGL¿FLR\HQvió regalos personales a sus dirigentes por
“su valentía patriótica”.
González Durán ocupó uno de los puestos más altos para ejercer o no la justicia,
como fue el de magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y
desde allí, con gran valentía, elaboró el dicWDPHQ TXH WXYR TXH DSUREDU HO SOHQR GHO
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Tribunal de Justicia, permitiendo liberar a
los compañeros del Frente Estudiantil Revolucionario (FER TXHKDEtDQVLGRHQFDUFHlados por el gobierno de Francisco Medina
Ascencio, por el “delito” de ejercer su derecho de reunión y de defenderse ante la
agresión armada de un comando de la FEG,
cuando realizaban un mitin, el 29 de septiembre de 1970, en la explanada de la Escuela Politécnica, con el propósito de digQL¿FDU OD 8QLYHUVLGDG (Q DTXHOOD RFDVLyQ
murieron un vendedor de frutas y un testiJRLQRFHQWHHOSUHVLGHQWHGHODFEG falleció
HQHOKRVSLWDOGHODFLXGDGGH0p[LFRDOTXH
lo trasladaron las autoridades. El gobierno,
en lugar de ejercitar la justicia y esclarecer
los hechos, persiguió a los agredidos y dio
carta blanca a los porros de la FEGSDUDTXH
“cobraran venganza” por su propia mano
y, por lo tanto, la ciudad se convirtió en un
sangriento campo de batalla. No olvidemos
TXH*XDGDODMDUDIXHGXUDQWHODGpFDGDGH
1970, un lugar donde surgieron diversos
grupos guerrilleros debido al clima de reSUHVLyQ TXH VH YLYtD \ D OD WRUSH]D GH ODV
DXWRULGDGHV(OGtDHQTXHIXHURQOLEHUDGRV
los miembros del FER, en uno de los actos
PiVYHUJRQ]RVRVGHTXHVHWHQJDPHPRULD
en la Universidad de Guadalajara, la FEG
organizó a un grupo de porros para vejar,
insultar y correr al maestro González Durán de la Universidad.
A estos actos de valentía y de pasión por
ODVFDXVDVMXVWDVKDEUtDTXHDJUHJDUVXGHIHQVDDOD5HYROXFLyQFXEDQDODOXFKDSRU
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GLJQL¿FDU D OD 8QLYHUVLGDG R HQ DSR\R GH
diversos movimientos sociales y, cuando
IXHGLSXWDGRIHGHUDOHQOD/9/HJLVODWXUD
la defensa del Estado laico.
González Durán fue maestro de varias
generaciones y amó extraordinariamente
los libros. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la U de G
haría bien en dedicar una sección especial
a ese tesoro y dar su nombre al auditorio
FHQWUDOTXHKR\SHQRVDPHQWHOOHYDHOQRPEUH GH ³&DUORV 5DPtUH] /DGHZLJ´ TXLHQ
fuera padrino de la FEG\FDFLTXHGHDTXHOOD
Universidad.
No he conocido en mi vida un hombre
PiVUHFWRPiV¿HODVXVLGHDVPiVpWLFRHQ
un país en donde prevalece la corrupción
\ OD SROLWLTXHUtD 5HFXHUGR TXH KDFLHQGR

gala de su humor, inventó una fenomenología del verbo “tiznar” (en vez de otro,
SDUD QR KHULU VXVFHSWLELOLGDGHV  ORV TXH
³WL]QDQ´ORV³WL]QDGRV´ORVTXHVH³WL]QDQ´
ORVTXHVHORVOOHYDOD³WL]QDGD´ORV³WL]QRQHV´ORVTXHYDOHQVLHWH³WL]QDGDV´\ORVTXH
“tiznan” a su… Y cuando fue magistrado
del Tribunal Electoral de su estado, escribió
GLYHUVRV HQVD\RV HQ ORV TXH GHQXQFLy ODV
prácticas antidemocráticas al uso. Ésa fue
la razón por la cual duró poco tiempo en el
cargo. Por cierto, fue amigo de otro granGH HO ¿OyVRIR $GROIR 6iQFKH] 9i]TXH]
TXLHQVHOHDQWLFLSyHQVXSDUWLGD'HVFDQVH
HQSD]PDHVWURDGPLUDGR\TXHULGR
Profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa.
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