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La leyenda superando a la historia 
 

Hablar de Liberato, 

es hablar de política 

 

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C. 
 

l profesor Liberato, durante el día, pensaba solamente en política. De noche, confesó que soñaba en 

código político. Hacía una asamblea matutina del desayuno, durante la comida hacía reuniones políticas 

y cenaba en sesiones de Estado Mayor. Los siete días de la semana hacía política. Su vida fue puro 

quehacer político: su biografía así lo demuestra. 

A pesar de todo, Liberato Montenegro Villa era poco conocido: quizá porque su leyenda superó a su 

historia. De ahí tantas opiniones, confesiones y especulaciones. 

Algunos personajes políticos han logrado ir más allá de los cargos o profesiones que han ejercido. 

Nayarit posee figuras de elevada relevancia y potencia transformadora. Nombres que marcaron el siglo XX: Alí 

E 

Encuentro de Liberato Montenegro Villa y otros jóvenes, con el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río (aproximadamente 
1959). Foto recuperada de una obra bibliográfica de la biblioteca privada del  Maestro Antonio Pérez Peña, coordinada 
por Manuel Suárez Valles. 
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Chumacero Lora y su entrañable amigo Héctor Gamboa Quintero, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, Emilia 

Ortiz Pérez, Vladimir Cora, entre tantos otros. 

Otras figuras relevantes en el estado, que expandieron su presencia por su actividad en la esfera pública 

son Gilberto Flores Muñoz, Candelario Miramontes, Emilio González, Alejandro Gascón Mercado y su 

hermano Julián. Ahí se ubica también la figura de Liberato Montenegro Villa, ave de tempestades del que se 

habla tratándolo como personaje de leyenda, mito, historia y hasta de hagiografía. 

En el año 2016, en el marco de una serie de rescate del bagaje histórico de Nayarit, la Fundación Cultural 

Tepic de Nervo, organizó un reconocimiento a Liberato Montenegro Villa. Quien tuvo la responsabilidad de 

liderar dicha actividad, y lo hizo de manera magistral, fue don Antonio de Jesús Muñoz Ramírez. 

Quienes realmente trataron con el profesor Liberato, saben perfectamente que hablar de su figura exige 

hablar de historia política del estado, exige hablar de política en sentido riguroso. El año 2016, rescatamos una 
serie de testimonios cuya consulta resulta necesaria para demostrar tal afirmación. Algunas de ellas son las 

siguientes: 

JOSÉ ÁLVAREZ MEZA. «Liberato ha sido toda su vida muy calmado. No se apresura a nada. Y para 

llegar a donde ha estado, comienza desde abajo. (…) ¿Por qué suelen atacar a Liberato? Yo creo que por 

envidia, porque le ven mucha capacidad. Liberato es un tipo inteligente, es listo. El nació siendo político, 

porque el político no se hace, nace. Y él es una de esas gentes». 

Ante lo dicho por don José, conviene recordar los versos de Machado: “La envidia de la virtud / hizo a 

Caín criminal. / ¡Gloria a Caín! Hoy el vicio / es lo que se envidia más”. Cierto: Liberato fue un hombre de 

luces y sombras, con errores y aciertos, como toda figura histórica de cualquier parte y de cualquier tiempo, y 

por tanto, objeto de envidias. No obstante, en tales casos conviene poner de relieve las luces y los aciertos, pues 

para tratar de errores y sombras hay espíritus que saben hozar en el légamo. 
RIGOBERTO OCHOA ZARAGOZA. “… se les ha olvidado que Liberato ha sido el artífice de la 

paz social que priva en el magisterio. (…) … la política obliga a una serie de equilibrios para poder soportar 

muchas cosas. Soportar incluso hasta ingratitudes. Ser inmune al elogio, tener siempre los pies bien pegados 

en la tierra. Esas características son necesarísimas, imprescindibles en un político. Si no las tiene, no es un 

político”. 

El líder político nacido en La Mazata sin duda hizo destacadas aportaciones a la vida pública del estado. 

Su actividad data de la infancia, cuando arriba a la Normal Rural de Xalisco, aquí en Nayarit, luego de haber 

concluido sus estudios primarios en la escuela normalista. Hablamos de unas siete décadas de actividad política. 

Durante esos años Liberato vio pasar ante sus ojos a oportunistas, a personas aprovechadas de su influencia 

para pedirle favores: muchos comieron en su mano. Los aduladores siempre estuvieron presentes y Liberato lo 

sabía, pero estaba vacunado contra tan nefandas influencias dada su experiencia en el ecosistema político. 

JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN. “Liberato hace de la política un instrumento para servir a 
los demás. No es de un partido, aunque esté afiliado a un partido, pero no le pertenece. Liberato le pertenece 

a la lucha política y social de este pueblo. Ahí pertenece Liberato Montenegro: trascendió a lo partidista. 

Porque hay ahora muchos que se dedican a la “política”, pero tienen una visión mercantilista, comercial, de 

enriquecimiento. Yo creo que la contribución de Liberato es ideológica. Esa es la razón de ser, la explicación 

del ser político”. 

Es verdad: como otras figuras políticas que desplegaron toda su fuerza política en el estado, Liberato 

Montenegro Villa es un patrimonio de la historia política de Nayarit. Es una figura política que se movió por 

los caldos más espesos y tóxicos de la política y logró sobrevivirla. El crisol en el que se formó, fue de corte 

ideológico, en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en la Confederación de Jóvenes 

Mexicanos, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En todos esos espacios se manifestaron 

tanto la fuerza de la razón como la razón de la fuerza. De ahí la trascendencia del escudo ideológico. 
JOSÉ LUCAS VALLARTA ROBLES. “Liberato es un hombre con una ideología política liberal. Es 

un hombre con la mentalidad de lograr lo mejor para los nayaritas, para los mexicanos. (…) Él es un hombre 

que está preocupado por el país, es un hombre que está preocupado por lo que él representa y tiene que buscar 

soluciones”. 

Sin duda, el sentido práctico no se desliga de la convicción ideológica. La ideología es el deber ser, y la 

política es el ser. La ideología es lo deseable, la política es lo posible. El profesor Liberato solía definirse como 

un hombre de izquierda, y lo era en un sentido liberal, como un convencido de las ventajas de la democracia. 

Por eso construía equilibrios en la esfera política. Concibió el dialogo como un arte y la construcción de 

acuerdos una ciencia. Quizá, solamente quizá, Liberato sentía como Lucio Cabañas, pensaba como Lázaro 

Cárdenas y actuaba como Lombardo Toledano. 
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CARLOS RUIZ FLORES. “Si se tiene que hablar de la historia del sindicalismo en Nayarit y a nivel 

nacional de las luchas estudiantiles, de las luchas juveniles, Liberato viene siendo un referente histórico, 

necesario”. 

La biografía de Liberato, ciertamente, está ligado a la educación en las normales rurales, a la 

organización dela juventud mexicana. Asumió dirigencias nacionales en las que hizo escuela política. Tras su 

retorno al estado, con plaza magisterial, se enfoca al trabajo en el aula, pero no se desliga de la actividad política 

que lo lleva a actuar en defensa de trabajadores electricistas y dentro de la misma organización sindical de los 

maestros. Casi medio siglo marca la presencia de Liberato en el ámbito sindical del magisterio de Nayarit. 

Todos los amigos, cercanos o conocidos de Montenegro Villa, coinciden en una característica de la 

personalidad del líder: su invulnerable coraza política. Es innumerable la diversidad de opiniones, provenientes 

de la más diversa geometría política, ideológica o pragmático-utilitarista. 
La antes descrita es la percepción de algunas figuras políticas que han sido constructores de instituciones 

y que en algún momento de sus vidas se ligaron a la existencia de Liberato Montenegro Villa. Al margen de 

todo intento apologético (pues al fin y al cabo todos estamos hechos de luces y sombras) queda claro que hablar 

de Liberato es hablar de política. 

Cierto: los orígenes siempre están presentes en la obra y personalidad de Liberato Montenegro Villa. De 

ahí que las raíces profundas ocupan al menos tres componentes esenciales. Pilar fundamental de su vida lo 

constituyó siempre su familia, su esposa, sus hijos. 

A cada uno de ellos los tuvo presentes siempre, como sus raíces, como sus sólidas convicciones. Esos 

son los tres elementos fundamentales que marcaron la vida de Liberato: su tierra, sus ideas y su familia. 

Quede un mensaje de solidaridad para la maestra Irma Sofía Ibarra Douglas y para sus hijos Arturo 

Liberato, Jorge Aníbal, Tania y Gerardo. 

La Mazata, paisaje (vista parcial). Foto Axa A. Padilla Altamirano, 2016. 


