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Armando Bartra me llamó “pata de perro” en alusión a mis re-
corridos por todo el país. A manera de desquite fraterno,

puedo decir que él es un mirón profesional. Eso es lo que se despren-
de de este extraordinario libro La utopía posible. Un compendio de
escritos bien pensados sobre la realidad social y política de México
que sólo se logra cuando se trabaja desde abajo y se mantiene una
convicción y un compromiso en pos de los olvidados.

En forma inteligente, con mucho rigor teórico, Armando Bar-
tra pone en cuestión al modelo neoliberal con sus sofismas y dis-
parates. Nos recuerda que los potentados del mundo hicieron
decir a sus tecnócratas que el destino de la humanidad se resolve-
ría “por obra y gracia de las fuerzas ciegas y sordas de la libre con-
currencia”. Y replica que la disputa por el futuro no se da sólo en
términos económicos, sino también, y fundamentalmente, en el
terreno de lo social y a partir de la cultura de los pueblos.

Es tan válida esta afirmación que, en el caso de México, el mo-
delo neoliberal o de pillaje, causante de la tragedia nacional, se ha
impuesto a “raja tabla”, haciendo a un lado historia y cultura y
elevando a rango supremo la economía de élite y la geopolítica.

Bartra reivindica lo nuestro. Las luchas históricas del pueblo
por la justicia y la igualdad. Habla de los grandes y graves problemas
nacionales: la opresión, el racismo, la irracionalidad del pensamien-
to dominante, el autoritarismo, la impunidad y la corrupción; y
como nadie da fe de cómo se han gestado los movimientos socia-
les, con sus momentos de esplendor y de sombra. Aborda puntual-
mente el tema de la lucha por la tierra y la defensa del petróleo y
de los recursos naturales de la nación; hace la crónica de las difi-
cultades, tropiezos e importantes contribuciones de las organizacio-
nes campesinas, de los trabajadores ferrocarrileros, de los médicos,

11
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y del movimiento estudiantil del 68 y en su crónica también nos
habla de la represión y la guerra sucia de los años setenta; la tenden-
cia democrática de los trabajadores electricistas, el movimiento
magisterial independiente; el levantamiento indígena zapatista, el
fenómeno migratorio y la defensa de los derechos humanos. Tam-
bién incluye en su análisis las movilizaciones de una amplia fran-
ja de la población por la verdadera democracia, no sólo relatando
lo que sucedió en las elecciones de 1988 y de 2006, sino polemi-
zando e insistiendo en la necesidad de actuar por la vía pacífica y
electoral para hacer posible la convergencia de la izquierda social
con la izquierda política. 

Todo el libro es interesantísimo. A mí en lo específico me atra-
pa la forma en que examina el doloroso asunto del racismo y la
manera en que el pensamiento conservador trata de justificarlo
hasta nuestros días. Bartra, con documentos de primera mano, ex-
hibe esa mentalidad discriminatoria que se arraigó y se conserva
por convenir así a explotadores y ambiciosos. Por ejemplo, da a
conocer que en el libro de texto de Geografía de México de Alber-
to Correa, que se usaba en las escuelas públicas durante el porfi-
riato, se enseñaba lo siguiente: 

Cuatro razas distintas componen [la población]: la india o natural del país, la
europea, la negra y la criolla […]. La clase llamada principal está formada por
las personas más ilustradas o que poseen el elemento vital de los capitales. En
los individuos de esta clase reside el ejercicio del comercio, de las profesiones
científicas, de las bellas artes y la literatura, pudiendo competir por su ilustra-
ción con los moradores del viejo continente […]. Los indios, por su carácter
indolente, y más que nada por su falta de ilustración, constituyen en nuestro
país un elemento casi nulo, siendo un factor insignificante en el consumo y
producto de la riqueza pública. De la raza indígena pueden hacerse tres grandes
divisiones: 1. Indios de civilización primitiva, que son inteligentes y activos,
conservan intactas sus antiguas costumbres y su idioma […] consagrándose
particularmente a la agricultura y algunas manufacturas ordinarias como fa-
bricación de sombreros, esteras, trastos de barro, etcétera. 2. Indios degene-
rados, cuyas costumbres, idiomas y hasta su constitución física han cambiado
por completo, siendo indolentes, desaseados y de torpe inteligencia. 3. Indios
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bárbaros, que son pérfidos, crueles, guerreros constantes, no reconocen las
autoridades y viven del pillaje. 

Así era el pensamiento dominante que Bartra desmenuza y
contrapuntea, aportando pruebas y citando documentos que van
desde la defensa de Porfirio Díaz ante la denuncia que hace John
Kenneth Turner en su libro México bárbaro de las deportaciones
de los yaquis y la esclavitud en Yucatán, hasta la argumentación de
Enrique Krauze acerca del riesgo de reconocer los gobiernos indí-
genas de usos y costumbres. El dictador declaró en El Imparcial en
1910: “Los yaquis son una raza admirable […] si se exceptúa su
instinto sanguinario […] que desgraciadamente constituye el
rasgo dominante de su carácter […] En cuanto a la deportación,
esto fue una medida política exigida por consideraciones humani-
tarias”. Y el más afanoso intelectual de la derecha de nuestro
tiempo, Enrique Krauze, sostiene entre otras cosas lo siguiente: 

El historiador Juan Pedro Viqueira […] —escribe Krauze— afirma que [el
obispo] don Samuel Ruiz idealiza la condición indígena […] A Viqueira le
preocupa la legitimación política de esa idealización […] En el caso de los indí-
genas de Chiapas cuyos usos y costumbres son ajenos al concepto y la prácti-
ca de la tolerancia, el resultado habitual ha sido la expulsión (caso Chamula),
el asesinato y el martirio. La atroz matanza de Acteal fue el caso extremo de
esa tendencia. 

Armando Bartra también recuerda a quienes se ufanan de ser
discípulos de don Daniel Cosío Villegas y se niegan aceptar el de-
recho de los indígenas a autogobernarse que este extraordinario
intelectual hace más de 50 años escribió estas líneas:

Porfirio Díaz y su gobierno no vieron [en el alzamiento yaqui] sino una cues-
tión de orden y disciplina y, en consecuencia, no pensaron más que en la so-
lución militar […] La aberración, la ineptitud cabal e irremediable de Díaz y
su Gobierno para ver este problema, puede medirse si se recuerda que uno de
sus principales corifeos, ese monstruo de necedad que se llamó Francisco Bul-
nes, se alarmaba, todavía en 1920, ya con el espectáculo de la lección de la
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revolución mexicana a la vista, ante la pretensión que tuvieron los yaquis de
seguirse gobernando ellos mismos como lo habían hecho toda la vida. Bul-
nes se preguntaba indignado cómo podía imaginarse y consentirse una repú-
blica dentro de una república.

Lo cierto es que el racismo tiene como trasfondo el interés clasis-
ta de mantener sometido y explotado al indígena. Tomemos en
cuenta que a partir de la consumación de la Independencia los indí-
genas dejaron de pagar tributos a los encomenderos españoles pero
siguieron padeciendo las presiones ejercidas por los hacendados que
ambicionaban sus tierras y sus brazos. La comunidad y la hacienda
siempre fueron unidades distintas y antagónicas. La hacienda pre-
tendía absorber a la comunidad mediante la expansión territorial y
el enganche de sus miembros. A su vez, la comunidad resistía la en-
vestida defendiendo su tierra y se protegía con sus instituciones de
ayuda mutua, es decir, con el trabajo colectivo y la solidaridad social.
En este sentido la tierra tenía para el indígena una doble función: era
el principal medio de subsistencia y, al mismo tiempo, el elemento
que permitía la autonomía con relación al trabajo esclavo en la ha-
cienda. Los indígenas preferían las penalidades y pobreza de su vida
de subsistencia antes que perder la libertad y convertirse en peones
acasillados. Esta actitud resultaba inaceptable para los opresores
quienes, cuando no le podían dominar por la fuerza, tachaban al in-
dígena de flojo, vago, indolente, terco, retraído, malicioso, sangui-
nario, cruel o bárbaro. 

Con otros ojos y con buen corazón, Bartra muestra una reali-
dad distinta. Defiende y reivindica al indígena que a pesar de ser
negado y vilipendiado conserva su lengua, sus costumbres, tradi-
ciones y organización social heredadas de la gran civilización me-
soamericana. 

A mediados de 2009 visité los 418 municipios de usos y cos-
tumbres de Oaxaca para reafirmar mi convicción de que las comu-
nidades poseen una portentosa cultura llena de valores. En esta
porción del territorio nacional, como en otras partes, existe una pro-
funda vocación por el trabajo, hay creatividad, bondad y respeto
a las mujeres, a los ancianos y a los niños. No domina el individua-
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lismo; la persona no vale por lo que tiene o por los bienes materia-
les que acumule, sino por el prestigio que logra después de probar
su vocación de servicio, su rectitud y el amor a sus semejantes. Re-
cuerdo en particular lo que me expresaron mixes de Totontepec
acerca de que gracias a su gobierno de usos y costumbres nunca se
había registrado ningún asesinato. Algo que no se sabe es que los
pueblos de Oaxaca son de los más limpios de México. En todos la -
dos, hasta en los caminos, hay recipientes, cubetas, costales, cajas
o bolsas amarradas a palos para depositar la basura. Hay letreros
que piden no contaminar los ríos y arroyos con detergentes o fer-
tilizantes químicos. Además, es un pueblo con mucha conciencia
ecológica, como se refleja en un fragmento de un escrito que me
entregaron zapotecos de San Pedro Mixtepec, en el distrito de
Miahuatlán, en el que se lee lo siguiente: 

Nuestro pueblo está situado bajo las montañas. En la actualidad cuenta con
gran extensión de bosques vírgenes. Una laguna está sobre la montaña, apro-
ximadamente a tres mil 700 metros sobre el nivel del mar. Desde tiempo
inmemorial nuestros abuelos la conocían con el nombre de “La Laguna En-
cantada”. En ella viven los “mitos y ritos de nuestro pueblo”. Además, cerca
de ahí está el lugar de “pedimento”. Para nosotros allí está nuestra vida, está
la plenitud, está la presencia de “Dios”. Por todo esto, nuestros ancestros nos
legaron el territorio que nos corresponde en el presente y en el futuro. Sabe-
mos bien que la tierra es nuestra madre, ella nos proporciona todo para la
vida. La tierra es el sostén de toda la naturaleza, por esta razón no debemos
desnudarla, quiere decir: no talar el bosque inmoderadamente ni provocar in-
cendios. En cambio, si actuamos de manera razonable, estamos conservando
un espacio para que las futuras generaciones vivan con dignidad y autonomía.

Sin embargo, esta concepción del mundo y este modo de vida
nunca se han querido reconocer y menos se han respetado, no
sólo por desconocimiento, sino por conveniencia. El racismo en
México es consustancial a los intereses de quienes oprimen y do-
minan, por eso existe, no se combate, se tolera, y si a caso, por hi-
pocresía, se disimula. En una ocasión, en Tabasco, en abril de
1989, trescientos policías tomaron por asalto el poblado de San
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Carlos, en Macuspana, para tratar de impedir el triunfo del candi-
dato del PRD a la Delegación Municipal. Las llamadas fuerzas del
orden lanzaron gases lacrimógenos, golpearon a mujeres y ancia-
nos y aprehendieron a diez indígenas, a quienes torturaron para
obligarlos a firmar declaraciones en las cuales aceptaban ser cul-
pables de los delitos de terrorismo, sublevación, motín, sedición y
siete presuntos ilícitos más. En esa ocasión, los detenidos fueron
insultados y vejados por el propio funcionario que ostentaba el
cargo de procurador general de justicia del estado. De labios de
esta persona los indígenas escucharon insultos semejantes a los
que sus antepasados habían recibido de sus opresores. Estos he-
chos los narró a la prensa Alejandro Álvarez Peralta, uno de los
detenidos:

Me impresionó el cambio del procurador. Yo lo había visto en la televisión y
se veía como un hombre educado, fino y de buenos modales. Pero el día del
interrogatorio nos mentó la madre hasta que quiso. Nos dijo que los indios
habíamos nacido para servir y no para exigir. Yo le contesté que exigíamos de-
mocracia. Y, jalándome de los pelos, me decía que eso era una pendejada y
que el PRI era el que mandaba. Todas las noches, el procurador ordenaba: pár-
tanles la madre hasta que declaren.

Estas historias se repiten con cierta frecuencia y de manera co-
tidiana en expresiones, dichos y actitudes. Por ejemplo, última-
mente, personas supuestamente ilustradas que tratan de encontrar
una explicación a la violencia desatada en el país me han pregun-
tado que si no considero que la crueldad del crimen organizado es
una reminiscencia de los sacrificios humanos que se practicaban
en ritos y ceremonias en el México prehispánico. Semejante insen-
satez pone al descubierto la terquedad de muchos que no aceptan
que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y lo arraigado que
está el racismo en amplios sectores de nuestra sociedad. Por eso
pienso, al igual que Armando Bartra, que la transformación de
México, más allá de lo económico, se tiene que dar a partir de un
cambio de mentalidad que nos reconcilie con nuestro gran legado
histórico y su gran riqueza cultural. 

LA UTOPÍA POSIBLE
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En fin, en el libro de Armando Bartra encontramos una concep-
ción distinta de los fenómenos sociales y es en sí mismo un home-
naje a la gente y a su grandeza. Es una utopía posible porque apuesta
a la gran reserva moral y cultural del pueblo para la regeneración
del país. Así como en las comunidades se conservan semillas orgá-
nicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza ge-
nética de México, allí también existe un modo de vida alejado de
la ambición, de la codicia y del odio. Por ello estoy convencido
de que es posible enfrentar la actual decadencia tomando en cuen-
ta los valores del México profundo; es decir, con una modernidad
forjada desde abajo y para todos. 

El libro comprende hasta 2008. Seguramente Armando Bartra
ya está tomando apuntes de lo acontecido en los últimos dos años,
en particular lo relacionado con nuestro movimiento que ha em-
pezado a despuntar impulsado por una organización que surge
desde abajo, construida por muchos mexicanos que están traba-
jando para derrotar a la oligarquía en el terreno político, de mane-
ra pacífica, y establecer una auténtica democracia que remueva la
lápida que impide al pueblo de México liberarse, ser beneficiario
de las riquezas de la nación y vivir con amor, dignidad y justicia
para lograr la utopía de soñar y ser felices en este gran país. 

Andrés Manuel López Obrador

PRÓLOGO
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Para reconciliarse con la política —esa puta— nada mejor que
empezar vindicando a Nicolás Maquiavelo, proverbial cate-

quista de las astucias del poder. 
A principios de la pasada centuria el marxista Antonio Grams-

ci recupera para su moderno proyecto emancipador al florentino
del siglo XV, entre otras razones porque que considera que no es-
cribió para los gobernantes —de por sí sobrados de pragmatismo
político— sino para “quien no sabe”, es decir, para el pueblo llano:
para aquellos que habiendo sufrido “todo género de robos, despo-
jos, desgarramientos, vejaciones, desolaciones y ruinas” (Maquia-
velo, 406) deben empaparse en las reales artes del poder si es que
quieren liberarse. 

Como en la Italia de la peste negra y de los Borgia, en el México
de los desastres naturales y de los Salinas y los Fox es vital ocupar-
se de política y “articular históricamente” (Benjamin, 20) el pasa-
do reciente, porque todo indica que también aquí los ciudadanos
del común —largamente ofendidos y humillados— han decidido,
por fin, emanciparse y buscan afanosamente el camino.

Preámbulo

Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo “tal y como
verdaderamente fue”. Significa apoderarse de un recuerdo tal como
éste relumbra en un instante de peligro [que] amenaza tanto a la per-
manencia de la tradición como a los receptores de la misma. Encen-
der en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se
encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tam-
poco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este
enemigo no ha cesado de vencer.

Walter Benjamin, Tesis sobre la historia
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Pero entre nosotros la política está muy padroteada, de modo
que es necesario discurrir sobre su curso efectivo a la vez que se le
resana el basamento. Es por ello que, como Jano, este libro tiene
dos caras: una mira al alba y otra al ocaso, una celebra la política
en acción y la otra cuestiona su concepto. Escritos sobre la mar-
cha, los once ensayos de la sección titulada “La política en curso”
intentan desentrañar el sentido de los conflictos político-sociales
escenificados durante un primer gobierno federal panista que va
de la “transición” a la transacción con el viejo régimen, pasando del
aplauso al abucheo; mientras que los diez textos agrupados bajo el
título de “La política en cuestión”, y redactados a la orilla del ca-
mino, echan un rápido vistazo a los avatares de las izquierdas en
los tiempos del ogro filantrópico, apuestan por la democratización
de la democracia, reivindican el populismo social, ponderan las co-
munidades discretas de los migrantes transfronterizos, se desmar-
can del terrorismo y abominan tanto del racismo vulgar como del
ilustrado, entre otras disquisiciones. 

El doble abordaje —teórico y práctico— es de prosapia: viene
de Aristóteles quien en la Ética nicomaquea se refiere sobre todo a
“lo conveniente” mientras que en la Política se ocupa principal-
mente de “lo posible” —quizá porque fue miembro de la Acade-
mia y fundador del Liceo pero también mentor de Alejando antes
de que éste fuera magno y conquistador.

En la Ética nicomaquea el estagirita sostiene que la política es
“la ciencia soberana y más que todas arquitectónica” por cuanto
se ocupa del “bien supremo” y busca la “buena vida”, que son fines
en sí mismos, mientras que las demás son apenas ciencias instru-
mentales (Aristóteles, 1961, 22). Afirma, también, que la política
es praxis —no un saber sino un hacer— por cuanto “la felicidad es
una actividad”: no un estado, no un orden (actual o futuro) sino
un modo de ser, un ánimo, una disposición (ibid, 36). 

En cambio la Política —estudio para el que Aristóteles se em-
papó de realidad compilando y analizando decenas de constitucio-
nes griegas— es un tratado pragmático donde, sin abandonar sus
convicciones filosóficas (el valor de la tibieza, por ejemplo), da
cuenta de las pringosas relaciones de poder realmente existentes.

LA UTOPÍA POSIBLE
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Sintomáticas son las palabras finales de la obra que resumen los
que a su entender son principios fundamentales de la educación
política: “el término medio, lo conveniente y lo posible” (Aristó-
teles, 1966, 214).

Lo conveniente y lo posible: dos dimensiones ciertamente dis-
tintas y con frecuencia divergentes pero urgidas de una suerte de
“teoría del campo unificado”, a la que en este libro denomino pro-
visionalmente “realismo utópico”. Sin embargo, en el México de
hoy posibilismo y utopía son sendas que se bifurcan, de modo que
la reflexión debe moverse tanto en la cuenta corta como en la
cuenta larga: revisar críticamente las apreciaciones y apuestas de
coyuntura, pero también los diagnósticos epocales y las grandes
prospectivas.

La vertiente posibilista de la política tiene en Maquiavelo su mas-
carón de proa. El autor de El Príncipe, que se ganó a pulso su fama
de pragmático y ajeno a consideraciones religiosas o morales, afir-
ma, por ejemplo, que “una guerra es legítima por el mero hecho de
ser necesaria” (Maquiavelo, 152). Sin embargo su crudo realismo
está al servicio de una utopía: la unidad de Italia, y su príncipe
no es ninguno de los sórdidos reyes, papas, emperadores, duques,
cancilleres o condottieri de la escena política europea, sino un con-
ductor inédito, un “príncipe nuevo”:

La conclusión de mis reflexiones es que tantas cosas parecen concurrir en Ita-
lia al beneficio de un príncipe nuevo que no sé si se presentará nunca coyun-
tura más propicia para semejante empresa. Porque si [...] fue necesario que el
pueblo de Israel estuviera esclavo en Egipto para que pudiese apreciar el valor
[...] de Moisés [...] también para apreciar el mérito de un libertador de Italia
ha sido preciso que ésta se haya visto atraída al miserable estado en que está
ahora [ibid, 406].

Y así nosotros que, agraviados por mercadócratas autoritarios
antes y después de la “alternancia”, por fin hemos tocado fondo y
buscamos afanosamente un “nuevo príncipe”, un “libertador” per-
sonalizado —o mejor colectivo— que nos ayude a salir del “mise-
rable estado” en que nos encontramos. 

PREÁMBULO
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Lo que le permite al fundador del Partido Comunista Italiano
adoptar algunas ideas de El Príncipe en la tarea de conformar el
instituto político al que llama el “moderno príncipe” es el cinis-
mo esperanzado, el terrenal y pragmático idealismo del florentino.
“Maquiavelo no es un mero científico”, sostiene Gramsci, “es un
hombre [...] de pasiones poderosas, un político de acción que quie-
re crear nuevas relaciones de fuerzas y no puede por ello dejar de
ocuparse del ‘deber ser’” (Gramsci, 64). “El Príncipe no es un libro
de ‘ciencia’ desde un punto de vista académico, sino de ‘pasión
política inmediata’, un manifiesto de partido” (ibid: 156). 

Y como sucede en la obra de Maquiavelo y en la de Gramsci,
una “pasión política inmediata” traspasa los ensayos del presente
libro, tanto los conceptuosos y en apariencia etéreos como los fe-
chados y circunstanciales. Textos que aspiran más al manifiesto
que a la ciencia y que decidí agrupar, corregir y publicar de nuevo
por las mismas razones que para escribir historia esboza Walter
Benjamin en los albores del fascismo: porque en tiempos de inte-
grismos de derecha no sólo están en riesgo nuestros derechos y
nuestros haberes, también corre peligro la memoria compartida
amenazada por unos conservadores que —además de todo— qui-
sieran reescribir la historia: desde la reciente hasta la remota. 

“Encender en lo pasado la chispa de la esperanza” —como pro-
pone Benjamin— significa reivindicar la historia como hazaña de
los pueblos. Y en la presente circunstancia supone reivindicar el
papel de los mexicanos rasos en el curso político reciente. Porque
fue el progresivo activismo de los gremios el que evitó que los neo -
liberales del PAN terminaran el trabajo iniciado por los neolibera-
les del PRI y fue la imparable emergencia cívica la que impidió en
2005 el malhadado desafuero del jefe de gobierno del Distrito Fe-
deral. Como fue la movilización reivindicativa de campesinos y tra-
bajadores urbanos la que puso fin a la presunción librecambista
según el cual el mercado nos hará justos y libres, y fue el sosteni-
do desbordamiento ciudadano de atenquenses, chilangos y oaxa-
queños el que en la primera década del nuevo siglo acabó con la
ilusión de que la derecha en el poder nos traería democracia. Y en
los meses recientes la insurgencia cívica que reivindica la propie-
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dad de la nación sobre el petróleo y el movimiento en defensa de
la economía popular han sido línea de contención de los afanes
privatizadores del segundo gobierno federal panista encabezado
por Felipe Calderón.

Lo más promisorio de la izquierda mexicana es la izquierda so-
cial, una izquierda que está en muchos sitios pero de preferencia en
las calles. Y sobre todo está en el Zócalo, Meca chilanga donde re-
gularmente se congregan los ciudadanos del común para repelar del
presente y asomarse al futuro; aleph nacional que en 2001 acogió a
la indiada neozapatista, en 2003 a los guarachudos de El Campo No
Aguanta Más, en 2005 a los sindicalistas progresivamente descobi-
jados, en 2006 a la naquiza lopezobradorista y en 2007 a los veinte
mil encuerados y encueradas de Spencer Tunick, que, sabiéndolas
acomodar, todas las utopías caben en el ombligo de la patria.

PREÁMBULO
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I. LA POLÍTICA EN CUESTIÓN

Las crecientes dudas sobre la eficacia y sobre
los resultados de los proyectos, sean revolu-
cionarios o tecnocráticos, obligan a replan-
tearse el modo en que la acción política se
inserta en las relaciones sociales profundas y
su verdadera capacidad para modificarlas.

Carlo Ginzburg, Historia nocturna
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Examen de conciencia

Cabalgamos entre dos milenios, pero aun si el calendario di-
jera otra cosa estaríamos en un tránsito epocal: nos devas-

tan sismos globales y maremotos planetarios, se escuchan rumores
subterráneos, fulguran señales en el cielo. 

Al alba del tercer milenio proliferan pestes culpógenas que eri-
zan la libido y lucrativas plagas psicotrópicas que enganchan go-
biernos enteros, nos aquejan desvaríos climáticos y chuzas
ecológicas; diásporas laborales y éxodos tumultuarios que dejan
pueblos a la intemperie, hambruna entre espectaculares de Pringles
y Sabritas, guerra en Babilonia y “Zapatista Social Netwar” con epi-
centro en Las Cañadas, súbitas estampidas financieras y hecatom-
bes bursátiles que nos amanecen cada día más pobres, integración
económica en el oeste y balcanización irremisible del este; la gran
promesa civilizatoria del siglo XX colapsada en menos que canta un
lustro; hartazgo light y penuria terminal compartiendo el baño en la
impúdica casa de cristal del mundo globalizado. Y en la línea del
coro, las prédicas milenaristas de los profetas harvarditas y yaleítas

27

Fe de erratas*

Y juró por el que vive en los siglos de los siglos...
que ya no habrá más tiempo.

Apocalipsis 10:6

* Este ensayo exhuma fragmentos de los artículos “El espejo de obsidiana” y
“La economía moral contra el autócrata mercantil”, publicados en el diario La
Jornada, y “El segundo aire”, aparecido en La Guillotina; pedacería a la que para
la presente publicación le fueron añadidos nuevos textos.
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que anuncian el advenimiento del librecambio absoluto y el inmi-
nente fin de la historia. “Rendíos a los designios inescrutables de la
concurrencia —claman los excelentes posgraduados— pues en ver-
dad, en verdad os digo que la voz del mercado es la voz de Dios”.

Los tiempos que corren son de encrucijada, de crisis civilizacio-
nal, de revisión de conceptos y paradigmas, tiempos de refunda-
ción. Es hora de tirar zapatos viejos y cambiar de abrigo, de airear
la casa y vaciar clósets, de subvertir la biblioteca y eliminar del
disco duro archivos inútiles; hora de dejar el cigarro, hacer exa-
men de conciencia y formular propósitos de siglo nuevo.

Un providencialismo ateo

El crepúsculo de nuestro ciclo histórico está signado por el pensa-
miento neoliberal. Un nuevo fundamentalismo economicista que
ve en el mercado el espacio neutral donde se resuelve el destino
de la humanidad por obra y gracia de las fuerzas ciegas y sordas de
la libre concurrencia. Un absolutismo librecambista que sataniza la
economía política y rinde culto a la econometría como presunta
ciencia dura y exacta.

A la luz de este nuevo determinismo el cumplimiento de las as-
piraciones humanas, desde la simple subsistencia hasta la dicha y
el bien vivir, se presentan como resultado automático del creci-
miento productivo. La expansión de la economía “goteará” bienes -
tar social sobre los menos favorecidos. La felicidad es el “out put”
de una matriz econométrica.

En el derrumbe de la gran ilusión socialista, el desmantela-
miento del Estado de bienestar y la entronización del mercado

LA UTOPÍA POSIBLE
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Si el régimen capitalista representa una etapa fatal e inevitable del
desarrollo, a través de la cual debe pasar cualquier sociedad huma-
na, si únicamente nos queda inclinar la cabeza ante esa necesidad
histórica, debe apelarse a medidas que puedan detener la llegada del
orden capitalista.

S. Krivenko, Russkoye Bogatsvo, diciembre de 1893
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irrestricto, cuando en el mundo priva un capitalismo desmecata-
do que engendra economías de casino servidas por Estados cru-
pier, en los tiempos que corren —y vaya que corren— es necesario
darle el esquinazo al fatalismo y recuperar el devenir como pro-
yecto; es de vida o muerte reivindicar la historia como afán, como
invención, como utopía.

Asumir al hombre como sujeto radical, como responsable últi-
mo de su destino, es consustancial a la promesa libertaria y la vo-
cación civilizatoria de la izquierda histórica. Pero el acento en la
invención y en el proyecto no pertenecen tanto al marxismo —co-
rriente que domina en las zurdas del último siglo— como a deri-
vaciones y afluentes más o menos heterodoxos. Y es que desde su
mismo origen el marxismo renquea de un cierto determinismo, en
especial de un providencialismo económico. 

La visión del desarrollo de la producción capitalista como ante-
sala insoslayable de un socialismo fatal y la postulación de un curso
único para este despliegue pueden ser ajenas al pensamiento pro-
fundo de Carlos Marx, pero marcaron profundamente a la mayor
parte de los marxistas. 

Libro canónico del “socialismo científico”, El capital fue leído co -
mo una profecía descifrada en las entrañas del sistema económico y
pese a su profesión de fe materialista se le asimiló al absolutismo
metafísico de Hegel. La visión totalizadora de Marx y su pretensión
de restituirle racionalidad a la historia a partir de relaciones eco-
nómicas, sociales e ideológicas fincadas en la producción genera-
ron diversas reacciones intelectuales. Contra la tesis de que la
sociedad y la historia tienen leyes cognoscibles se alzaron la sociolo-
gía subjetiva y el historicismo positivista, mientras que a la teoría
objetiva del valor se opondría el marginalismo. Pese a sus induda-
bles aportaciones, durante el último tercio del sigo XIX y los dos
primeros del XX, estos relativismos defensivos fueron avasallados
por el influjo directo e indirecto del marxismo en las ciencias so-
ciales. Pero en todo caso se trata de reacciones académicas que
deben confrontarse como tales. Lo que me interesa discutir aquí
son más bien las lecturas políticas que de Marx hicieron corrientes
revolucionarias de diverso signo y emblemáticamente la de los

FE DE ERRATAS

29

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:30  Page 29



acti vistas y pensadores rusos de raíz romántica vinculados intelec-
tualmente a Herzen, Chernishevskii, Lavrov, Mijailovski y otros.

Los llamados populistas rusos objetaron la filosofía de la historia
que creían encontrar en la crítica de la economía política em-
prendida por el alemán y se rebelaron contra los horrores de un
capitalismo que se les anunciaba como destino insoslayable. El
malentendido fue aclarado por el propio Marx, pero el incidente
es revelador pues pone de manifiesto que a fines del siglo XIX la
agenda del populismo ruso, un pensamiento doméstico de raíz agra-
ria y forjado en las urgencias revolucionarias de un país demorado,
establece mucho mejor que el marxismo el itinerario de las revo-
luciones campesinas y periféricas que marcaron la centuria. Y es
que, a la hora de la verdad, las preocupaciones de los populistas
resultaron las preocupaciones del siglo XX. 

Reivindicación de Zemlia i Volia

Marx, quien era mucho más flexible que la mayoría de sus discí-
pulos, aclaró su posición respecto de la lectura que de El capital
hacían los populistas en una famosa carta de 1877 dirigida a Mi-
jailovski, uno de los animadores de la “marcha al pueblo” prota-
gonizada por Zemlia i Volia (Tierra y Libertad). Ahí el alemán
rechaza que su “esbozo histórico de la génesis del capitalismo en
el Occidente europeo [fuera] una teoría histórico-filosófica de la
marcha general que el destino le impone a todo pueblo”.1

Y lo más importante es que en éste y otros escritos inspirados
por los cuestionamientos populistas, quien había ubicado la clave
de la sociedad moderna en una producción capitalista industrial de
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Somos una nación demorada y en eso reside nuestra salvación.

Mijailovski y Shelgmov

1 Marx y Engels y el modo de producción asiático, selección de Maurice Gode-
lier, Eudecor, Buenos Aires, 1966, p. 127.

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:30  Page 30



vocación planetaria admitió para Rusia y otros países “atrasados”
la posibilidad de una vía corta al socialismo donde la comunidad
agraria, aún no disuelta, estaba llamada a ser el humus de formas
más altas de socialidad. 

La carta de 1881 a Vera Zasulich, donde esto se plantea, es una
muestra de la excepcional apertura de Marx a repensar sus hipó-
tesis cuando la realidad le propone problemas nuevos: “El análisis
en El capital no ofrece, pues, razones ni en pro ni en contra de la
vitalidad de la comuna rural, pero el estudio especial que he hecho
de ella [...] me ha convencido que esta comuna es el punto de
apoyo de la regeneración social de Rusia”.2 Y en los apuntes pre-
vios —donde hay argumentos que no se incluyeron en la misiva—
Marx razona como un irredento populista: 

Lo que amenaza la vida de la comuna rusa no es la necesidad histórica ni una
teoría social: es la opresión del Estado y la explotación de los capitalistas [...]
Sólo una revolución puede salvar a la comuna rusa [...] Si la revolución llega
a tiempo [...] para asegurar el libre desarrollo de la comunidad rural, ésta será
pronto el elemento regenerador de la sociedad rusa y el factor de su superio-
ridad sobre los países esclavizados por el capitalismo.3

Pero Marx podía decir misa y ni así impedir que sus lectores
más ortodoxos, como Plejanov, ex populista y luego fundador del
socialismo ruso, afirmaran exactamente lo contrario: “Los caballe-
ros subjetivistas (Mijailovski y Labrov) siempre están imaginando
que la comunidad aldeana tiende a pasar a alguna ‘forma superior’,
‘por sí misma’. Están equivocados. La única tendencia real de la
comunidad aldeana es la tendencia a disolverse”.4

¿Pero cómo, entonces, puede combatirse la prosa capitalista, la cual, repeti-
mos, ya existe independientemente del nuestro y de sus esfuerzos? Ustedes
tienen una respuesta: ‘consolidar la comunidad aldeana’, para reforzar la liga-

FE DE ERRATAS

31

2 Ibid., p. 140
3 Ibid., p. 140
4 G. Plejanov, La concepción monista de la historia, Fondo de Cultura Popular,

México, 1958, p. 216.
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zón del campesino con la tierra. Y nosotros replicamos que ésta es una res-
puesta digna únicamente de utópicos.5

Dándole el esquinazo al autor de El capital con el argumento de
que “hay gente que ‘reconoce a Marx’ únicamente en cuanto a
lo que escribió en la llamada carta al señor Mijailovski”,6 Plejanov
sustenta en el determinismo económico la supuesta imposibilidad
de una revolución no burguesa en los países “atrasados” y anuncia
para Rusia un largo periodo histórico de corte inevitablemente
capitalista. 

Cien años después los estragos del capitalismo salvaje en la ex
Unión Soviética parecen darle la razón a Plejanov, pero esto es sólo
un mal chiste de enterrador. Lo cierto es que a principios del siglo
XX el hacha del mujik resonaba en el campo ruso anunciando la
rebelión, y la tarea de los revolucionarios —que no tenían infali-
bles bolas de cristal— era tratar de organizarla y dotarla de conte-
nido programático. Así lo hicieron los populistas y sus herederos
militantes del ala radical del Partido Social Revolucionario, quie-
nes forjaron el alma política de los campesinos. Y así lo hicieron
también los bolcheviques de Lenin quienes rompiendo con la co-
rriente mayoritaria del Partido Comunista Ruso —los menchevi-
ques de raigambre plejanovista— apostaron a transitar por la
de mocracia burguesa al socialismo de un solo jalón.

Aunque pronosticada por el determinismo económico, la revo-
lución en Alemania y el resto de Europa no estalló. En cambio, la
excéntrica y “voluntarista” revolución rusa fue puente con revolu-
ciones, igualmente “precoces”, en países semicoloniales de oriente.

Si descontamos las transiciones al socialismo en países de Euro-
pa oriental favorecidas por los avances del ejército soviético al fin
de la segunda guerra mundial, las revoluciones de intención anti-
capitalista realmente existentes del siglo XX, empezando por la rusa
y siguiendo por las de China, Argelia, Vietnam, Cuba, Nicaragua,
estallaron en la llamada “periferia” y fueron de “liberación nacio-
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5 Ibid., p. 217.
6 Ibid., p. 178.
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nal”. Ocurridas en países predominantemente agrarios, las masas
rurales resultaron ser sus mayores protagonistas. Se trata, también,
de revoluciones dobles o “ininterrumpidas” que en un solo proce-
so, y sin solución de continuidad, pretendieron realizar reformas
democrático-burguesas y transformaciones socialistas.

Ante estas evidencias que desmienten el pronóstico decimonó-
nico de los padres fundadores, el marxismo recoge de grado o por
fuerza la herencia populista y se adopta a las rebeldías realmente
existentes. Así, el socialismo, que estaba llamado a suceder al ca-
pitalismo monopolista en los países más desarrollados, resultó, en
los hechos, una vía inédita a la modernidad recorrida por pueblos
mayoritariamente campesinos en países económicamente atrasa-
dos. Ya lo decía Mijailovski: “Somos una nación demorada y en
esto reside nuestra salvación”.7

La caída del “ogro filantrópico”

Muestra fehaciente de la diversidad de vías históricas, Rusia y
China evidenciaron que es posible una industrialización no mer-
cantil sino de corte estatista y basada en mecanismos compulsivos
de acumulación. Pusieron igualmente de manifiesto que es facti-
ble garantizar a todos un piso social básico de satisfactores y, por
un tiempo, lograr cierta equidad en la distribución. Lo que no es
poca cosa en la inicua historia de la humanidad y sin duda se tras-
minó al occidente propiciando los compromisos sociales del “Es-
tado del bienestar”. 

Pero estas vías demostraron, también, que el Estado gestor ab-
soluto de la economía y de la sociedad deviene un ogro tan torpe
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Hay que democratizar la democracia.

Boaventura de Sousa Santos, Globalización y democracia

7 Lorena Paz Paredes, El populismo ruso, Escuela Nacional de Agricultura, Mé-
xico, s.f., p. 64.
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como despótico y autoritario, una máquina burocrática que —a con-
trapelo de la plausible raíz ácrata del proyecto socialista original—
embarnece y se ensancha sin medida, una dictadura del “aparato”
que ocupa todos los espacios y roe hasta los huesos a la sociedad.

Sin embargo, pese a su inmensa carga de dolor y frustración, el
socialismo —el “realmente existente”, ¿cuál otro?— no fue un error
histórico, ni la obra innoble de una banda de malvados. El socialis-
mo fue un lance colectivo de largo aliento, una experiencia trascen-
dente compartida por millones y millones de seres humanos. Fue, sin
duda, una aventura fracasada, una utopía que resultó inhóspita, pero
también una hazaña de la libertad. Y es que, hay que admitirlo, a
veces los sueños de la razón utópica producen monstruos. 

En el cruce de milenios estamos pagando el gran fracaso del so-
cialismo tópico. Estruendosa derrota que arrastra incluso a su primo
lejano el “Estado de bienestar”. Pero la lección que quieren des-
prender los profetas librecambistas es falaz. No es verdad que sólo
el mercado salva.8 Los sueños libertarios del siglo XX engendraron
adefesios sociales, pero esto no significa que nuestro destino esté
más seguro a merced de las fuerzas ciegas, sordas y estúpidas de la
economía.

Asumir la historia como proyecto no es sólo acariciar utopías
hasta que se vuelvan viciosas, es también responsabilizarse por los
frentazos. Lo inadmisible es abdicar, dejar caer, tirar la toalla. La
gran desilusión del siglo XX es también un enorme desafío, y afron-
tarlo la mayor tarea de la nueva izquierda. 

Pero hay que despojarse de lastres. Al determinismo economé-
trico de los tecnócratas neoliberales no se puede oponer un eco-
nomicismo de raigambre marxista. 

No hay destino trazado de antemano, no estamos condenados
al comunismo ni al mercado absoluto. La disputa por el futuro no
se da sólo en términos de economía, sino también y fundamental-
mente en tesitura social, en las propuestas de orden político, en
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8 “El mercado no sana al mercado”, reconoció Dominique Strauss-Kahn, di-
rector general del Fondo Monetario Internacional, en septiembre de 2008, a raíz
de la crisis financiera que aqueja a los Estados Unidos, y que modificó el discur-
so de los propios zares del librecambismo.
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los paradigmas de convivencia, en el terreno de la cultura, en la
sexualidad, en los ámbitos de la vida cotidiana.

Y no hay un solo camino sino muchas veredas que se entrecru-
zan. Sendas intrincadas que tampoco llevan a la proverbial Roma.
Todo indica que no marchamos hacia un futuro único, homogé-
neo, emparejador, sino hacia muchos futuros. Porque cada presente
está preñado de su propio porvenir. Porque quizá Roma no existe, es
sólo un espejismo en el horizonte, y la verdadera Roma son los ca-
minos que a ella conducen.

Un sistema disforme

Apartarse del determinismo histórico economicista no significa
desechar la economía crítica como herramienta de análisis y pro-
yecto. Lo que en verdad hace falta es rescatarla de su reducción
econométrica. Porque la disciplina que se ocupa de la producción y
distribución es una ciencia humana, lo que significa que la econo-
mía es siempre economía política.

Es frecuente confrontar los dictados del mercado con los inte-
reses de la sociedad como si se tratara de una tensión entre el ser
y el deber ser. No hay tal. La contradicción en la que se decide
nuestro destino no es entre el voluntarismo social y el determinis-
mo económico, sino entre dos formas de convivencia: la que se
rige por valores humanos y la que supuestamente regula el autó-
mata mercantil, la del sujeto y la del objeto, la que impulsa una
economía moral y la que practica una economía inmoral.

No estoy hablando de una confrontación en exterioridad. La
economía moral a la que me refiero no está sólo en el pasado pre-
burgués o en el futuro poscapitalista, no es únicamente paradigma
de civilizaciones tercas pero arrinconadas —los pueblos indios—
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El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar rodea-
do de formas de producción no capitalistas.

Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital
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o de modos de producir supuestamente residuales como los de los
campesinos. Tampoco es una manera específica del capitalismo del
siglo XX conocida como “Estado del bienestar” ni mucho menos
un ámbito particular de la asistencia social.

La economía moral cruza por el centro mismo de la producción
mercantil por excelencia. Aunque le pese al modelo formal acu-
ñado por los clásicos. El capitalismo realmente existente ha sido
y es, por razones estructurales, una economía política, una econo-
mía que restringe, controla o suple al mercado. Una producción y
distribución intervenidas por criterios extraeconómicos, valores
que pueden ser de egoísmo o equidad pero que se imponen por la
lucha, expresan la correlación de las fuerzas sociales, cristalizan en
leyes y los ejerce el Estado.

Al mercado hay que tomarlo muy en serio. Después de todo es
el más eficaz mecanismo de intercambio que hemos inventado.
Pero el mercado es siempre rengo, defectuoso, imperfecto, y el
mercado absoluto es absolutamente disforme. La circulación con
base en precios presupone la tendencial homogeneidad de las
condiciones de la producción, y por ello desde pequeño el capi-
talismo se ha empeñado en consolidar sus premisas haciendo ta -
bla rasa de la diversidad ambiental y humana. Pero la cruzada
planetaria por emparejarlo todo nunca alcanzó por completo sus
objetivos, y en el fin del milenio pasado se topó con la imposter-
gable exigencia de preservar los recursos naturales y en particular
la biodiversidad —empleando para ello tecnologías “adecuadas”,
es decir diversas— y está enfrentando una pluralidad cultural
cada día más poderosa que reivindica la diferencia y no se pliega
a la proverbial serialidad capitalista. Y es que la diversidad natu-
ral y humana contravienen las exigencias del mercado absoluto y
su reivindicación pone en entredicho el fundamento mismo del
sistema. En el tránsito de los milenios el capitalismo está en cues-
tión por extremar la desigualdad pero también por atentar con-
tra la diferencia. 

La premisa básica del intercambio de equivalentes: la homoge-
neización tendencial de las condiciones en que se producen mer-
cancías iguales, no se cumple ni puede cumplirse. En primer lugar
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porque buena parte de la producción de energéticos, materias pri-
mas extractivas y bienes agropecuarios está determinada por la
desigual calidad y distribución de los recursos naturales, lo que ge-
nera rentas diferenciales que distorsionan el reparto del ingreso.
La producción de mercancías mediante mercancías socialmente
producidas es una premisa teórica del modo de producción capi-
talista inspirada en las condiciones de una parte de la gran indus-
tria, pero no vale para el conjunto del trabajo social. 

Hay, también, costos de producción desiguales provenientes de la
distinta retribución de labores análogas por razones de legislación,
nacionalidad, raza, cultura o simple capacidad de negociación; di-
ferencias que se originan en la natural imperfección de un inter-
cambio donde el precio de la mercancía en cuestión —la fuerza de
trabajo— depende de factores históricos-sociales y de correlacio-
nes de fuerzas. 

A estas desigualdades estructurales provenientes de la diversidad
natural y humana se suman distorsiones de otra índole, destacada-
mente las que genera la proclividad especulativa de los circuitos
financieros en un mundo globalizado donde campea el dinero vir-
tual. Y si de antiguo el manejo excluyente de la información co-
mercial y bursátil reservada es fuente de utilidades perversas, hoy
lo es también el acaparamiento de la información genética. A lo que
se agregan todo tipo de desviaciones circunstanciales, pero inevi-
tables y recurrentes, ocasionadas por monopolios privados o estata-
les, por políticas proteccionistas y por subsidios. Pero igualmente
por las ganancias estratosféricas que propicia la clandestinidad de
ciertas ramas de la economía como el tráfico de estupefacientes,
de armas, de personas. 

Y aquí una paradoja: mientras que la ilegalidad de los “indocu-
mentados” reduce artificialmente sus salarios, la ilegalidad de
ciertas drogas eleva sin medida su precio. Paradoja sólo aparente,
pues lo que sucede es que los costos y beneficios provocados por
las distorsiones del mercado no tienen una distribución errática;
al contrario, las pérdidas siempre son para el débil y las ganancias
para el fuerte. Las perversiones de la libre concurrencia no son
neutrales, constituyen un factor importante de la inequidad. 
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El mercado, entonces, debe ser intervenido y regulado no sólo
por razones de justicia social sino también por su propia inconsis-
tencia. Y esta intervención nunca es puramente técnica, pues en
ella se expresan intereses extraeconómicos. Por sí mismo el mer-
cado es un errático distribuidor del ingreso y un torpe asignador
de los recursos productivos, y las trasferencias necesarias para rec-
tificar sus distorsiones siempre responden a criterios sociales. Al
autómata mercantil se sobrepone una economía política que
puede ser moral o inmoral. La fetichización del mercado, la pre-
tensión de que puede ser un regulador impersonal y absoluto, ha
sido y es el supuesto ideológico de los intereses sociales dominan-
tes, la coartada de la inequidad.

La tensión entre la disparidad de las condiciones reales de la pro-
ducción y un intercambio de mercancías que supone costos tenden-
cialmente iguales es una contradicción estructural del capitalismo
que se manifiesta en la preservación y generación de formas atípi-
cas o “perversas” del trabajo —como la economía campesina, las
labores domésticas y otras modalidades de la producción por cuen-
ta propia— que sin embargo resultan funcionales al “capitalismo
disforme” del que habla Costas Vergopoulos9 refiriéndose al capi-
talismo contrahecho realmente existente. Y en este sentido la his-
toria le da la razón a Rosa Luxemburgo, otra gran derrotada por la
ortodoxia económica marxista.

Rosa Luxemburgo quizá se equivoca cuando afirma que el mer-
cado exterior —en particular el horizonte precapitalista— es un
supuesto indispensable sin el cual no puede entenderse conceptual-
mente la realización de la plusvalía, y Lenin demostró a satisfac-
ción que el modelo formal de la reproducción capitalista ampliada
es autocontenido y consistente. Pero cuando Rosa sostiene que en
la sociedad burguesa real no predomina la producción capitalista
pura sino “las más extrañas formas mixtas”10 constata un hecho in-
controvertible. Al respecto sus afirmaciones son contundentes:
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9 Kostas Vergopoulos, “El capitalismo disforme”, en Samir Amín y Kostas Ver-
gopoulos, La cuestión campesina y el capitalismo, Nuestro Tiempo, México, 1975.

10 Rosa Luxenburgo, La acumulación de capital, Grijalbo, México, 1967, p. 279.
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“no hay ninguna razón por virtud de la cual los medios de produc-
ción y consumo [...] hayan de ser elaborados exclusivamente en
producción capitalista [...] este supuesto [...] no corresponde a la
práctica diaria, ni a la historia del capital, ni al carácter específi-
co de esta forma de producción”.11

Posiblemente Rosa Luxemburgo falla al buscar el fundamento
lógico de la disformidad socioeconómica en la inconsistencia de
la teoría marxiana de la realización, pero sin duda acierta al lla-
mar la atención sobre una realidad histórica de primera magnitud:
la índole contrahecha y entreverada del capitalismo real. 

El mercado y el motín

El capitalismo de Adam Smith, pero también el de Marx, son pa-
radigmas formales que no dan razón plena de la economía real. Ya
lo señaló en un texto de 1971 el brillante historiador inglés Ed-
ward Thompson: “El modelo de una economía natural y autorre-
gulable, que labora providencialmente para el bien de todos, es
una superstición [...] La riqueza de las naciones [de Adam Smith]
impresiona menos como ensayo de investigación empírica que
como un soberbio ensayo de lógica válido por sí mismo”.12

En el mismo texto, Thompson analiza el papel de la rebeldía y
el motín en la efectiva y nada automática regulación del mercado: 

Hay un modelo de [...] protesta [...] que se deriva de un consenso con respec-
to a la economía moral del bienestar público [...]. El motín era una calami-
dad social que debía evitarse a cualquier coste. Podía consistir éste en lograr
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Cuanto antes nos alcemos menos sufriremos.

Copla popular, Kent, Inglaterra, 1630

11 Ibid., p. 273.
12 Edward Thompson, “La economía moral de la multitud”, en Tradición, re-

vuelta y conciencia de clase, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 80-81.
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un término medio entre un precio “económico” muy alto en el mercado y un
precio “moral” tradicional determinado por la multitud. Este término podía
alcanzarse por la intervención de los paternalistas, por la automoderación de
los agricultores y comerciantes, o conquistando una parte de la multitud por
medio de la caridad y los subsidios.13

Esto sucedía en los siglos XVII y XVIII, pero a principios de los
setenta del XX Thompson sugiere que el motín justiciero podría
haber dejado de ser necesario: 

Hoy no damos importancia a los mecanismos extorsionantes de una econo-
mía de mercado no regulado porque a la mayoría de nosotros nos causan sólo
inconvenientes o perjuicios de poco bulto. En el siglo XVIII no era éste el
caso. Las escaseces eran verdaderas escaseces. Los precios altos significaban
vientres hinchados y niños enfermos.14

Por desgracia, en el cruce de milenios los niños enfermos y los
vientres hinchados siguen siendo nuestro pan de cada día. Tan así
que un reciente premio Nobel de economía correspondió a un es-
tudioso de las hambrunas contemporáneas. Hambrunas que hoy no
son obra de la escasez absoluta cuanto del mercado, y frente a las
cuales el motín está más que justificado; ya lo decían los pobres de
Kent en 1630: “Cuanto antes nos alcemos menos sufriremos”.

No sólo en la lucha por los precios y los salarios o en la raciona-
lidad perversa de la producción campesina y artesana se manifiesta
el condicionamiento moral de ciertos comportamientos económi-
cos. Hay otros casos menos socorridos pero también elocuentes co -
mo los avatares del ahorro interno mexicano. La proverbial palanca
de un crecimiento económico sano y menos dependiente de inver-
siones y créditos foráneos debiera provenir sobre todo de las utili-
dades empresariales, pero resulta que nuestros millonarios están
depositando en bancos estadounidenses porciones crecientes de
sus dividendos. Y mientras la burguesía envía al exterior buena
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13 Ibid., p. 121 y 122.
14 Ibid., p. 131. 
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parte del excedente económico, que de invertirse aquí crearía más
puestos de trabajo, el pueblo tiene que exportar crecientes legiones
laborales pues los empleos no generados de este lado de la fronte-
ra se crean en el país que administra buena parte de nuestros aho-
rros. Pero visto en perspectiva, el daño no es tan grave pues si el
comportamiento atesorador, pichicatero e inmoral de la burguesía
autóctona debilita nuestra capacidad de acumulación la ética en-
trañable del proletariado transfronterizo mexicano la fortalece. Y
es que mientras nuestros ricos expatrian a Estados Unidos utilida-
des, que son ahorro neto, nuestros pobres de allá repatrían parte de
sus salarios transformados en ahorro a fuerza de austeridad. Y se
trata de mucho dinero: en 2007 entraron al país por este concep-
to casi 25 mil millones de dólares. Así, mientras que el cicatero
capital nacional atesora sus ganancias en bancos foráneos nuestro
solidario trabajo trasterrado invierte en México una parte de sus
salarios. 

En el mundo real los grupos sociales son sujetos históricamente
conformados, no simples soportes del capitalismo; son constitu-
yentes de las relaciones económicas efectivas y no sólo constituidos
por ellas. Detrás de la “perversión” de un “trabajo excedente” que
se atesora y un “trabajo necesario” que en parte se reinvierte está la
contundencia de las relaciones económicas objetivas, pero también
la entraña moral socialmente condicionada de nuestras clases, las
divergentes biografías de nuestros burgueses y nuestros proletarios.

*

¿Pero no estaremos hablando sólo del consumo y la producción
marginales, de unidades domésticas campesinas o, en el mejor de
los casos, de aparatos económicos asociativos de crédito y comer-
cialización? ¿No estaremos dejando de lado los aspectos medulares
del mercado, el núcleo duro de la economía capitalista, ubicado en
el trabajo asalariado industrial y la extracción de plusvalía?
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La economía moral según Carlos Marx

Que la economía moral no es añoranza del porvenir, remanente
del pasado o experiencia irrelevante que sólo pervive en las ori-
llas del sistema lo revela el análisis más consistente que se haya
escrito sobre la reproducción de la moderna sociedad mercantil:
El capital, de Carlos Marx. En el capítulo VIII del primer tomo de
este libro, el hombre que junto con Smith —pero en talante crí-
tico— más ha favorecido la imagen del capitalismo como econo-
mía autorregulada llega a la pasmosa pero ineludible conclusión
de que el sistema capitalista —ese autómata mercantil— sólo
puede reproducirse por la mediación de factores morales:

La jornada de trabajo no representa una magnitud constante sino variable
[...] es susceptible de determinación, pero no constituye de suyo un factor de-
terminado [...] la jornada de trabajo tropieza con un límite máximo [...] que
se determina de un doble modo [...] de una parte por la limitación física [pero]
aparte de este límite [...] tropieza con ciertas fronteras de carácter moral. El
obrero necesita una parte del tiempo para satisfacer necesidades espirituales
y sociales cuyo número y extensión dependen del nivel general de cultura.15

Más adelante abunda: “En su impulso ciego y desmedido [...] el
capital no sólo derriba las barreras morales, sino que derriba tam-
bién las barreras puramente físicas de la jornada de trabajo”.16

Y este límite, que el capital en su ciega y atrabancada voraci-
dad es incapaz de establecer, se fija igual que los precios de los ce-
reales en las hambrunas de la Edad Media: por el recurso de la
rebeldía y el motín. 
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En su impulso ciego y desmedido [...] el capital [...] derriba las ba-
rreras morales.

Carlos Marx, El capital

15 Carlos Marx, El capital, t. I, Fondo de Cultura Económica, México, 1964,
p. 178.

16 Ibid., p. 207.
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La implantación de una jornada normal de trabajo —prosigue Marx— es el
fruto de una lucha multisecular entre capitalistas y obreros.17

[Las] minuciosas normas en que se reglamentan [...] periodos, límites y
pausas del trabajo [...] se fueron abriendo paso [...] como otras tantas leyes na-
turales del moderno régimen de producción. Su formulación, su sanción ofi-
cial y su proclamación por el Estado fueron el fruto de largas y trabajosas
luchas de clases.18

Fronteras morales, necesidades espirituales, nivel de cultura...,
categorías metafísicas, en una perspectiva economicista, que para-
dójicamente aparecen aquí como única forma de fijar una magni-
tud que es decisiva en la reproducción del capital: la duración e
intensidad de la jornada de trabajo. 

Y quien dice jornada de trabajo dice salario, cuya magnitud
tiene como límite el precio de los medios de vida necesarios para
la simple supervivencia, pero que se fija a través de la lucha gre-
mial y con base en criterios culturales. Y quien dice salario direc-
to piensa también en el salario indirecto implícito en la inversión
social destinada a los trabajadores. Y quien dice gasto social tiene
que hacer referencia a los criterios de desarrollo que debe incluir
toda política de fomento: creación de empleo suficiente y digno,
búsqueda de un crecimiento social y regionalmente equilibrado,
sustentabilidad ambiental, etcétera.

Pero, atención, no estoy diciendo aquí que al Leviatán mer-
cantil haya que imponerle, desde fuera, candados sociales. Lo que
sostengo, siguiendo a Marx —pero también a Karl Polanyi quien
un siglo después abundó sobre el tema— es que en la propia re-
producción económica del capitalismo juegan factores morales,
que sin resistencia la acumulación se devora a sí misma, que falto
de contrapesos sociales el capital se descarrila inevitablemente,
que la economía es política y la política economía de modo que,
sin leyes reguladoras, Estado interventor y control social, el mer-
cado se derrumba. 

FE DE ERRATAS

43

17 Ibid., p. 212.
18 Ibid., p. 223.
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Lo que sostengo es que el paradigma neoliberal es un mito. Un
mito peligroso que puede conducir a la catástrofe pero que, en todo
caso, trata de ocultar tras las inapelables decisiones del mercado el
real imperio de una economía inmoral. De una economía que pro-
picia las hambrunas en un mundo de abundancia, que torna abis-
males las diferencias de clase, de etnia, de género, de región; una
economía política que le enmienda la plana al mercado cuando el
afectado es el capital pero en nombre de la libre concurrencia des-
regula el mercado nacional de trabajo mientras que criminaliza el
trasnacional. Un nuevo y paradójico “Estado gestor” donde las po-
líticas redistributivas lejos de atenuarse se intensifican pero van
destinadas a reforzar las “ventajas competitivas” y beneficiar al que
más tiene; un orden intervenido por el Estado proteccionista donde
de grado o por fuerza el pobre subsidia al rico. Y si alguna duda
pudiera quedar, a fines de 2008 el gobierno de Estados Unidos des-
tinó cerca de un billón de dólares a la salvación del sistema finan-
ciero estadounidense y sus magnates, dinero que salió del bolsillo
de los contribuyentes.

En el tránsito entre milenios la sociedad planetaria resiste al ma-
nipulado autómata mercantil. Pero Thompson y Polanyi nos re-
cuerdan que desde que éste era pequeño ya los hombres luchaban
contra el mercado, y Marx demuestra que sin resistencia no es
pensable la acumulación, que tanto lógica como históricamente
los valores morales son consustanciales a la reproducción del ca-
pitalismo realmente existente. La economía, aun la más desmeca-
tada y mercantil, no es inercia, le dan cauce decisiones políticas y
sociales con sustento ético. 

Y si la economía del sistema económico vigente no es un
campo neutral menos lo serán las nuevas utopías que reclama el
tercer milenio. La otra modernidad tendrá que sustentarse en una
economía de las personas, una economía moral por la que nos
amotinamos cuando el ogro mercantil aún era pequeño, por la que
combatimos en los orígenes de la sociedad burguesa y por la que se -
guimos luchando en los tiempos senectos del capital.
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El mito de la barbarie extramuros

La gran falacia de las civilizaciones globalizadoras ha sido postu-
lar una exterioridad bárbara, un ámbito salvaje situado más allá de
sus fronteras donde el orden natural de las cosas exige tratamien-
tos de excepción, comportamientos brutales que contrastan con los
modos civilizados presuntamente imperantes murallas adentro. Lo
cierto es que, cuando menos desde el siglo XVI, la barbarie no es
el horizonte de la civilización, territorio de salvajes aún no redi-
midos por el “progreso” y a los que es válido someter a sangre y
fuego. En verdad la barbarie es el saldo y la cara oscura de la civi-
lización. Y hoy es el clóset vergonzoso de la modernidad. 

Todas las grandes civilizaciones ocultan un armario lleno de ca-
dáveres. Y el orden capitalista no es la excepción. No sólo porque
nace chorreando sangre y lodo sino también porque conserva
hasta su senectud un lastre de ignominia poco compatible con sus
pretensiones civilizadoras. El capitalismo realmente existente es
también, y sobre todo, el de la periferia: gobernado a la mala, ex-
poliado sin medida, sacudido por hambrunas, lacerado por inter-
venciones militares. Lo otro es una leyenda metropolitana. 

Y el corazón del sistema en términos de resistencia y rebelión
está también en la mal llamada periferia. Sin embargo el mito de
un más allá semicapitalista y premoderno de cuya perversidad no
es responsable el orden metropolitano ha permitido estigmatizar
con el sello del “atraso” a las rebeliones realmente existentes del
mundo moderno. Desde las guerras de resistencia a la colonización
durante el siglo XIX, pasando por una revolución rusa inconcebible
sin la aportación mayoritaria del mujik y concluyendo en la insur-
gencia tercermundista del siglo XX, las revoluciones fácticas de la
modernidad han sido revoluciones periféricas, rebeliones desde
un supuesto “precapitalismo” animadas por campesinos, indios,
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Érase una vez un hombre que vivía fuera de los muros de la ciudad.
Y la ciudad era él mismo.

José Saramago, El equipaje del viajero
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desempleados marginales... Todas revoluciones de los “otros”, de
los que no son auténticos hombres modernos pues aunque encar-
nen la cantidad carecen de la calidad de las clases elegidas. Pero
si la resistencia es parte medular del sistema habrá que reconocer
que los “otros” no representan al viejo orden y sus luchas no son
estertores de un mundo arcaico que se niega a remitir. Proclamar
que “Chiapas es el corazón de México” significó reconocer que el
orden del sureste no sólo es consustancial al sistema mexicano
sino que es su expresión más precisa y que el alzamiento de los in-
dios de Las Cañadas pudo ser la última oleada de las rebeliones
decimonónicas pero es también avanzada de las nuevas insurgen-
cias del siglo XXI.

Ya lo dijo Braudel: “De esta manera, la civilización habría en-
gendrado la barbarie. Sin embargo, los bárbaros abandonan con-
tinuamente sus refugios [...] Y este retorno rara vez es pacífico”.19

La noche triste de John Wayne

Hablar de indios es hablar de permanencia, continuidad, persis-
tencia. Pareciera que las comunidades autóctonas han resistido y
resisten un mundo que cambia para mal, se mantienen en exterio-
ridad respecto de una historia y una cultura occidentales empeña-
das en devorarlas. La realidad es otra. El capitalismo, el mercado
y los valores de la modernidad no sólo disuelven y niegan la co-
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Lo más importante [...] ha sido el surgimiento de una nueva vida en
las comunidades, que nuestra gente ha descubierto. Ellos han iniciado
una nueva existencia política, con organizaciones y problemas comu-
nales que los llevan a pensar y trabajar de una forma completamente
distinta a la que tuvieron durante 400 años...

Felipe Carrillo Puerto, 1923

19 Fernand Braudel, Las civilizaciones actuales, REI, México, 1991, p. 155.
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munidad agraria —no sólo descampesinizan y desindianizan—,
también la recrean y reconstituyen. Al indudable despojo de tie-
rras y resignificación del imaginario y el pasado indígenas hay que
agregar la funcionalización del indio y su comunidad ya no como
realidades autónomas sino como eslabones del moderno orden
mercantil y capitalista. Durante la Colonia la Corona restituye
la comunidad y propicia las “repúblicas de indios” como base de la
expoliación tributaria y como reservorio de fuerza de trabajo. El
porfiriato arrasa con los pueblos indios que estorban al capital en
su hambre de tierras pero preserva a las comunidades necesarias
para abastecer de peones a las fincas, haciendas y monterías. Y es
que los gestores políticos y económicos del gran dinero no son
doctrinarios sino pragmáticos y se adaptan a las necesidades del
capital aunque violen los principios dogmáticos del sistema. 

Ante la inconveniencia de aniquilarlos y la dificultad de trans-
formarlos, el régimen porfirista y las compañías agrícolas por él
cobijadas deciden usar a los indios conforme a su condición y con-
figuran un eficiente sistema nacional de trabajadores forzados. La
Secretaría de Fomento escribe al respecto en un folleto de 1911:

[Ante la] imposibilidad material de deshacerse del elemento indígena [...] no
queda otro recurso que tratar de afrontar decididamente el problema [de su
incapacidad de imitar la producción capitalista] a la población rural existen-
te a su índole [...]. Desde hace treinta años el régimen industrial capitalista se
va extendiendo a todos los países [pero] los principios del derecho de la raza
caucásica son poco apropiados para regir las relaciones de dicha raza con las
in feriores. La imposibilidad de tener un derecho común para todas las razas se
manifiesta principalmente en lo que respecta a la propiedad de la tierra y al
trabajo obligado. [Así] la necesidad [...] de quitar a una población indolente
las tierras que no aprovechan, tiene como correlativa la de imponer a los nati-
vos inertes cierta obligación al trabajo [...] no obstante las teorías que sostie-
nen algunos académicos humanitarios.20
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20 Secretaría de Fomento, Investigación sobre el problema obrero rural en el extran-
jero, México, 1911, citado por Armando Bartra en El México bárbaro. Plantaciones
y monterías del sureste durante el porfiriato, El Atajo, México, 1996, pp. 408-409.
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El texto fue escrito o inspirado por Otto Peust, sociólogo ale-
mán al que el ministro de Fomento de Porfirio Díaz y hacendado
esclavista Olegario Molina puso al frente del Departamento de
Agricultura, y constituye una suerte de indigenismo racista que
reconoce el derecho a existir de los pueblos autóctonos siempre y
cuando se sometan a un régimen de derecho excepcional que va-
lida los trabajos forzados, los castigos corporales y la obediencia al
amo. Y es que la coacción física es la única forma de integrar a los
indios al carro del progreso, una modernidad encarnada en las ha-
ciendas y sobre todo en las progresistas plantaciones agroexportado-
ras abastecedoras de las metrópolis y animadas por el gran capital
trasnacional. 

La revolución norteña que arranca en 1910 opone al sistema de
fincas del sureste y al indigenismo racista y esclavista que lo res-
palda un antiindianismo radical. Reconociendo con generosidad
que la población autóctona sí puede adaptarse a las exigencias
modernas, el carrancismo les concede a los indios el derecho a ser
tratados como iguales siempre y cuando dejen de ser indios. Éste
es el espíritu de las “leyes de mozos” con las que los jefes constitu-
cionalistas que incursionan en el sureste pretenden emancipar a
los enganchados y acasillados de las fincas quienes se transformarán
en hombres libres y modernos proletarios agrícolas por la magia de
un decreto que debe abrir paso a los futuros sindicatos. Está por
de más decir que las “leyes de mozos” resultaron inocuas y que el
régimen finquero ha sobrevivido hasta el arranque del siglo XXI.

No es casual que haya sido Felipe Carrillo Puerto, portador
de la experiencia zapatista de Morelos, el impulsor del proyecto de
emancipación indianista mas acabado de la posrevolución. En el
arranque de la tercera década del siglo pasado, los neozapatistas
del Partido Socialista del Sureste y sus bases de apoyo en las Ligas de
Resistencia impulsan una emancipación de los mayas yucatecos
cuya piedra de toque es la dignidad. La política de Carrillo Puer-
to radica en respaldar la reconstitución territorial, económica, so-
cial y cultural de las comunidades a través de la expropiación y
dotación de haciendas henequeneras, del “regreso al maíz” y de la
revaloración de la lengua y la cultura mayas. La estrategia consis-
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te en que los indios esclavizados por las fincas adquieran autono-
mía y capacidad de negociación respecto de la “casta divina” que
mangonea las plantaciones. Justicia y dignidad para los mayas.
Nada más y nada menos.

Setenta años después otros mayas, esta vez los chiapanecos,
emprenden la marcha emancipadora afirmándose como indios y
por una vía comunitaria. No es simple terquedad o que no pase el
tiempo. Es que al fin del milenio la barbarie había cambiado de
modos, no de filos. Los neozapatistas de Chiapas, como los mayas
yucatecos de las Ligas de Resistencia, miran hacia el futuro. Si
aquéllos pugnaban por un socialismo agrario peninsular, éstos pro-
ponen una utopía mundial para el nuevo milenio. 

Bien lo dice Adolfo Gilly en Chiapas: la razón ardiente: 

La particularidad del discurso zapatista es que pone en cuestión disciplina
moral y definiciones desde otra ética y otras definiciones basadas en unas so-
ciedades no “anteriores” o pasadas sino actualmente vivientes dentro del te-
rritorio mexicano. A partir de esta existencia, no proponen el regreso a
ningún pasado sino que abren la disputa sobre el contenido y la definición de
esta modernidad presente en la cual ellas también existen.21

Las bases zapatistas no tienen nada que ver con los indios de
matiné de mi infancia. Los pobladores de Las Cañadas no son
anacrónicos ni exóticos sino nuestros rigurosos contemporáneos
en un mundo global donde cada vez tienen menos sentido el con-
cepto de periferia y las supuestas exterioridades precapitalistas. 

Los indios no son mejores ni peores, ni más profundos ni menos
profundos que los demás. Los indios no son tampoco lo que nos an -
cla a un pasado virtuoso o deleznable. Los indios son nuestros igua-
les en la diferencia. Tan mudables e imprevisibles como todo en
este gozne de milenios, los indios no son una permanencia sino un
modo específico de cambiar.

FE DE ERRATAS
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21 Adolfo Gilly, Chiapas: la razón ardiente, Era, México, 1997. p. 96.
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Cuando se derrumban los ídolos es tiempo de autocrítica. Y cuan-
do se derrumban hasta sus cimientos ha sonado la hora de re-

visar sin clemencia los fundamentos mismos de nuestro proyecto.
A mediados del siglo XX y en los primeros sesenta la Guerra Fría,

un socialismo cada vez más feo y, a contracorriente, la liberación de
Argelia y la revolución cubana, confluyeron en reflexiones como
Crí tica de la razón dialéctica, de Jean-Paul Sartre —de donde pro-
vienen los epígrafes de este ensayo—, libro hijo de su circunstancia
pe ro que se adentra en los etéreos territorios de la filosofía con tal
de refundar la libertad extraviada por los rumbos de la inercia. En
el atardecer de ese mismo siglo el derrumbe del mundo socialista, el
na cimiento de un nuevo imperio y, a contrapelo, la emergencia
del neo zapatismo chiapaneco y del movimiento altermundista se
combinan en ensayos críticos como Cambiar el mundo sin tomar el
poder, un texto donde John Holloway no nos da la receta pero nos
arrastra a un provocador debate sobre los fundamentos mismos de
la revolución.

Como el de Sartre, el libro de Holloway está marcado por los
tiempos. Sin embargo las referencias a la actualidad política y a la
historia son marginales, quizá porque su propósito es la liberación
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La llama y la piedra*

Que la imposibilidad de cambiar se vuelva el objeto que se tiene que
superar para continuar la vida...

Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica

* Publicado inicialmente en la revista Chiapas, núm. 15, México, 2003.
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crítica de la subjetividad rebelde pero atrapada, aunque también
porque cuando fallan las predicciones y se incumplen las prome-
sas es tiempo de buscar las claves de la historia, no de restituir la
historia en su verdad. Quizá porque aún no tenemos la brújula y
el sextante, quizá porque todavía duele demasiado.

Y duele porque a la postre el XX fue el siglo de nuestro fracaso
y del triunfo del capital. 

Pero aquí el nosotros que adopto es el del marxismo y el socia-
lismo, mientras que, bien vista, la centuria pasada fue también la
experiencia efímera de otros proyectos emancipadores quizá menos
“científicos” que el nuestro, de otras experiencias libertarias, de otras
vidas en vilo. La gran ilusión del socialismo se edificó con sangre
y se derrumbó estrepitosamente entre los aplausos de los sobrevi-
vientes, pero el reverso de la trama son las historias de los millo-
nes y millones de personas que salieron por su propio pie de la
ignominia colonial, que convocaron a la utopía en zonas efímera-
mente liberadas. Cierto, a la postre recaímos, pero lo bailado nadie
nos lo quita.

La tensión entre la negatividad y la inercia, entre la llama y la
piedra, entre el paradigma del Che Guevara y el paradigma de
Fidel Castro marcan la segunda mitad del siglo XX americano y su
historia debe ser revisitada críticamente si queremos reconciliarnos
con ella y retomar el hilo de la rebelión. Pero el libro de Holloway
se propone una tarea previa —o paralela—, la crítica inmisericor-
de del fetichismo, tanto el sistémico como el revolucionario.
Vayan estas notas de lectura en abono de su provocación. 

La razón histórica y la razón lógico-estructural

LA LLAMA Y LA PIEDRA
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Aunque suframos su violencia, no es verdad que la Historia aparez-
ca ante nosotros como una fuerza extraña. Se hace todos los días por
obra de nuestras manos de otra manera a como creemos que la ha-
cemos y, por una vuelta de la llama, nos hace de otra manera a la
que creíamos ser o llegar a ser.

Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica
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El ensayo es de lectura exigente pues el autor se mueve en un alto
nivel no de abstracción sino de universalidad concreta. La dialéc-
tica de los conceptos no se despliega a través de casos particula-
res, es decir de universales singularizados, sino bajo la forma difícil
de la propia universalidad, de modo que si el lector no es capaz de
remitir el texto a las múltiples determinaciones histórico-sociales
que están implícitas y no explícitas corre el riesgo de quedarse en
el vacuo nivel de la generalidad.

Pero además, la reflexión privilegia el enfoque lógico-estructu-
ral más que el histórico. Lo que aumenta el grado de dificultad,
sobre todo porque el eje de la argumentación no es la economía,
por ejemplo, sino el proceso libertario como recuperación del
hacer. Y sin duda es tarea difícil hablar de revolución sin desple-
gar procesos históricos que sirvan de base a los conceptos. 

Difícil y riesgosa, pues si bien el movimiento crítico que devela
y cuestiona la irracional racionalidad histórica y el que transparen-
ta la reproducción estructural de la ignominia son complementa-
rios y convergentes cada uno tiene su especificidad. Develar la
lógica del dinero no es restituir la historia del valor de cambio en
su verdad, por ejemplo. Pero —refiriéndose a El capital de Carlos
Marx— Holloway (p. 173) menciona los dos enfoques como si se
tratara de un solo movimiento. Y no lo es, pues por su forma la crí-
tica de Marx es lógico-estructural, con digresiones históricas muy
oportunas pero accesorias. 

Ahora bien, en la crítica lógico-estructural del capitalismo el
momento del poder-sobre aparece como constituido por una sepa-
ración previa entre el hacer y su obra, entre el sujeto y el objeto,
entre el trabajo y el capital. Es decir que en este enfoque el mo-
mento político dentro del sistema del gran dinero se nos presenta
como derivado, mientras que en el abordaje histórico aparece co -
mo originario. De ahí que, en términos lógicos, subvertir las rela-
ciones de separación-expropiación aparezca como antipoder, esto
es, como restauración de la unidad social del hacer, y no como
contrapoder, es decir como fuerza simétrica de la que expropia. Y
es verdad: si en el capitalismo la función de la política es separar
y mantener la separación, la crítica radical es una no-política, una
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anti-política. Sin embargo en un abordaje histórico el momento
de la política es otro, pues la perspectiva temporal muestra las pre-
misas del capitalismo imponiéndose por la violencia. 

Pero además, como el sistema está condenado a reproducir la
exterioridad reproduce también la resistencia, y con ella recurre
la violencia del capital ya no originaria sino permanente. Ahora
bien, esta confrontación, esta violencia-contraviolencia históri-
camente existente es cuando menos en parte una confrontación
política-política que se expresa bajo la forma de poder-contra poder.
Esta lucha, que tiene autonomía relativa y sus propias reglas, no
es, a mi juicio, una recaída en la separación que se quiere cuestio-
nar sino el germen del cuestionamiento radical: la revolución en
sus modalidades originarias, susceptible de ser capturada y reab-
sorbida, cierto, mas no por ello menos subversiva. Pero en todo
caso la relación entre contrapoder y antipoder, constatable tanto
en el abordaje histórico como en el estructural, sólo puede dilu-
cidarse en el primero: vista en el tiempo, como proceso, en su his-
toricidad. 

Al insistir en que los agentes libertarios no son identidades
dadas y reificantes sino sujetos que se construyen, John asume sin
duda esta posición (el contrapoder y el antipoder coexisten en los
procesos de resistencia). Pero resulta difícil esclarecer tal construc-
ción de sujetos si no se la despliega en el tiempo real. Labor que
hace, por cierto, el gran historiador marxista ingles E. P. Thomp-
son en su obra monumental La formación histórica de la clase obre-
ra. Impulsor, desde los sesenta del siglo pasado, de la idea de que
las clases son constituyentes y no sólo constituidas y de que la
lucha de clases es originaria y no derivada, Thompson es mencio-
nado sólo una vez, en lo que me parece una ausencia notable, en
la muy pródiga bibliografía de Holloway.

Y es que sólo en la perspectiva de la historia concreta se pue-
den dilucidar las relaciones entre poder, contra poder y antipoder
(y de paso lo que algunos llamaron el en sí y el para sí de la clase
obrera, la dialéctica reformismo-revolución, etcétera). La negación
que recae en lo negado en vez de superarlo debe ser explicada his-
tóricamente, de otra manera se fetichiza la “verdadera” revolu-
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ción, la “auténtica” emancipación mientras que se desestiman las
revoluciones realmente existentes. 

Holloway se desmarca reiteradamente de la pedantesca crítica
exterior que descalifica en nombre de la ciencia, del devenir o de
la vanguardia. Sin embargo la presencia muy marginal de referen-
cias históricas en el texto deriva en descalificaciones fáciles de
procesos trascendentes. Así, por ejemplo, habla de “movimientos
de liberación nacional que han hecho poca cosa más que reprodu-
cir la opresión” (p. 116). Pero sucede que esta “poca cosa” movi-
lizó a miles de millones de personas durante el siglo XX, la centuria
de la descolonización (y de la neocolonización), movimiento his-
tórico que incluye buena parte de las revoluciones al socialismo,
que fueron también de “liberación nacional”. Y esta desestimación
se funda en que los movimientos sociales realmente existentes del
siglo pasado incurrieron en “identidades nacionales”, en “tomas
del poder” y en otros contraindicados estatismos. Admitido. Pero,
¿además de recaídas en la separación, qué otra cosa fueron los gran-
des momentos emancipadores de la centuria pasada? ¿Qué nos
dicen los reales y generosos gritos que resonaron en el muy voci-
ferante siglo XX? Es dilucidando la historia, y sólo así, que encon-
traremos la respuesta. 

Me parece no sólo válido sino muy pertinente cuestionar la
idea de que “tomando el poder” la emancipación llegará por arte
de magia y de arriba para abajo, como me parece necesario desem-
barazarnos del estatismo en que se convirtió el marxismo durante
el siglo pasado. Pero una cosa es cuestionar conceptos y otra cali-
ficar procesos históricos multidimensionales y complejos. Así, por
ejemplo, Holloway critica (pp. 33 y 34) la errónea idea de tomar
el poder, que en el siglo pasado llevó a preparar para burócratas o
para soldados a los jóvenes revolucionarios, y descalifica el nacio-
nalismo antiimperialista por ser estatista y territorializado. Y pode-
mos estar de acuerdo, pero poco sacaremos de tales valoraciones
lapidarias a toro pasado si no analizamos su despliegue histórico.
Porque éstas fueron las ilusiones que movieron a millones, trans-
formados en soldados del Ejército Rojo o del Ejército Libertador
del Sur, convertidos en funcionarios descalzos de procesos más o
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menos estatistas como la comuna zapatista de Morelos, la revolu-
ción china o el socialismo maya de Yucatán en tiempos de Carrillo
Puerto. Desde hace rato yo descreo de las propiedades liberadoras
actuales de la lucha armada, mas no por ello considero que los 300
pueblos chiapanecos que en 1993 decidieron en asamblea ir a la
guerra estuvieran engañados por la fetichización del contrapoder
introducida por Marcos y las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN);
al contrario, creo que, cuando menos en parte, la insurrección res-
pondió a una lógica ancestral; creo que para muchos la razón del
alzamiento era enderezar un orden que se había “pervertido”, hacer
que los poderosos “cumplieran con su responsabilidad de proveer”,
crear o recrear un orden idílico. Pero ni el revolucionarismo clá-
sico del FLN ni el presunto milenarismo de los pueblos mayas ago-
tan el significado de la insurrección y mucho menos explican su
capacidad creativa. Cómo se transita del contrapoder al antipo-
der, ésa es la pregunta, y la respuesta está en la historia. 

La importancia del abordaje histórico en el análisis crítico de la
reproducción social radica también en que la repulsa o exterioriza-
ción permanente que respecto del sistema realiza el sujeto (la afir-
mación del trabajo vivo, del valor de uso, de la libertad, del hacer)
aparece en el enfoque histórico de manera directa e inmediata
como resistencia, solidaridad, rebeldía; mientras que en un aborda-
je analítico-estructural lo que aparece en primera instancia es la
autorreproducción del sistema. Ciertamente se muestran también
sus contradicciones internas, es decir los elementos de su irracio-
nalidad y de su posible crisis (en el sentido puramente estructural
de este término). Pero no aparecen de manera directa los elemen-
tos que harían posible trascenderlo. Y esto es así pues la negativi-
dad, no como oposición y contradicción sino como superación
constructiva, sólo se muestra en la historia. No en la historia como
destino, sino en la historia como hazaña de la libertad. 

Quizá es por eso que cierta crítica estructural obsedida en evi-
denciar la omnipresencia (y a veces pareciera que la omnipoten-
cia) del capital y de su lógica desemboca con tanta frecuencia en
posturas paranoicas, apocalípticas y en última instancia desespe-
ranzadas. Y es que tal aproximación muestra la irracional raciona-
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lidad del sistema pero no capta con la misma claridad las fuerzas de
su negación-superación (explica por qué querían hacer un aero-
puerto en Texcoco, no la raíz y razón de los rebeldes de Atenco).
Esto es así porque en el análisis estructural el otro que somos se
muestra como momento del capital, como parte de la alienación
—lo que ciertamente es—, pero no aparece ahí como proyecto, co -
mo creatividad, como momento de la liberación, lo cual también es.

A ello se debe que cuando se quiere destacar la existencia de
sujetos alternativos pero se parte de una matriz lógico-estructural
que se presume omnipotente se tiende a ubicar estos actores con-
testatarios fuera del sistema. Pero la “exterioridad” de los indios,
de los marginales, de los pensadores críticos, entre otros, tampoco
es tal salvo en una insostenible perspectiva dualista. 

Ahora bien, si la lógica del sistema genera contradicciones an-
tagónicas pero no los elementos de su autotrascendencia y no hay
exterior de donde pueda provenir la superación ¿dónde está la ne-
gatividad? Pienso que está en la historia. Creo que es en el tiempo
histórico, no en el circular sistémico, donde se refugia la libertad.
El momento de la negatividad dialéctica es intrínseco al tiempo
abierto, es decir a la historia, y su forma es el proyecto: la capacidad
de soñar manteniendo los pies sobre la tierra. En términos sincró-
nicos —o diacrónicos pero espaciales, es decir movimiento sin
historia—, lo que se muestra en su necesidad es la recurrente in-
teriorización-exteriorización (el caso del obrero que reaparece co -
mo expropiado al final del proceso productivo o del excluido que
ayer fue explotado y hoy es marginal). Y es que en el espacio todo
movimiento deviene recurrente, circular, y sólo a través de la di-
mensión temporal se muestra la historia como invención (lo que
con frecuencia se representa geométricamente contraponiendo el
círculo a la espiral).
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De la separación a la inversión

Para John Holloway es clave el concepto de “separación”, susten-
to de la alienación, de la fetichización y de otras desgracias que
nos tienen en un grito. 

Compartiendo plenamente la importancia que el autor le atri-
buye a un desgarramiento que ocasiona el sacrificio del hacer en
aras del ser, que pone el trabajo vivo a los pies del trabajo muer-
to, me parece, sin embargo, que en esto sería muy productivo se-
guir a Marx quien diferencia la separación de la inversión. Porque
si en el desdoblamiento entre valor de uso y valor de cambio está
el origen de un sistema donde las cosas dominan sobre los hom-
bres, la culminación del proceso que ahí arranca radica en la in-
versión que no sólo separa sino que pone el valor de uso al servicio
del valor de cambio.

Esto es importante porque la separación entre uso y cambio se da
mucho antes de que surja el capitalismo, no sólo en las sociedades
más o menos mercantiles sino también en todas aquellas donde la
productividad y la división del trabajo generan excedentes que
deben ser intercambiados. En esta perspectiva la objetivación, se-
paración y autonomización del producto son premisa de todo in-
tercambio y en última instancia de toda socialidad. Son también
la condición de posibilidad de la explotación y dominación del
hombre por el hombre, pero que ahí esté el huevo de la serpiente
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También podemos señalar bajo esta forma elemental a la naturaleza
de la reificación: no es una metamorfosis del individuo en cosa, como
muchas veces se podría creer, es la necesidad que se impone a los
miembros de un grupo social, y a través de él, a la sociedad entera
como un estatuto molecular. Lo que vive y hace en tanto que indivi-
duo se mantiene en lo inmediato como praxis social o trabajo huma-
no; pero a través de esta empresa concreta de vivir, le frecuenta una
especie de rigidez mecánica que somete los resultados de su acto a las
extrañas leyes de la adicción-totalización. Su objetivación está modi-
ficada desde fuera, por el poder inerte de la objetivación de los otros.

Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:30  Page 57



no significa que el desdoblamiento de producción y consumo, uso
y cambio, sea alienante por sí mismo.

La posibilidad de que en lugares como el Tianguis del Chopo,
acotado y todo, funcione el trueque radica en que se trata de un
grupo humano pequeño que intercambia una variedad de bienes
limitada y definida y cuya ponderación subjetiva comparte. En las
sociedades donde los valores compartidos no bastan para sustentar
el trueque y sus medidas se impone algún tipo de valor de cambio
relativamente autónomo respecto del valor de uso. Siendo así, la
forma dinero como expresión de la separación no es necesaria-
mente alienante. Sí lo es en cambio la forma capital como valor
que se valoriza pues ésta supone no sólo la separación sino tam-
bién la inversión. Supone que el valor de cambio domina sobre el
valor de uso, que el intercambio no está en función del trabajo y
el consumo sino al servicio de la acumulación. Supone, en fin,
que el sujeto deviene objeto y el objeto sujeto, que las fuerzas sor-
das, ciegas, estúpidas y desalmadas del mercado imponen su dicta-
dura sobre los seres humanos. 

Lo que estoy diciendo es que la fórmula M-D-M (mercancía-di-
nero-mercancía) no equivale a la fórmula D-M-D’ (dinero-mer-
cancía-dinero incrementado). Y la distinción es básica pues de no
hacerla se sataniza el mercado como tal, mientras que en sentido
estricto lo cuestionable es el sistema del mercado absoluto, esto es:
la dictadura del mercado. Con esto no quiero decir que toda so-
cialidad futura requerirá de la forma dinero para solventar los in-
tercambios; lo que quiero decir es que, mientras se nos ocurre un
sustituto más amable, podemos pensar mundos otros donde mer-
cados mansos y domesticados sirvan a los hombres y no se sirvan
de ellos.

Lo que aquí está en juego es más profundo y se refiere a la na-
turaleza misma de la praxis humana como objetivación y desdo-
blamiento. Remite a la conveniencia de no quitarle la vista de
encima a las cosas que hacemos —sean objetos, sistemas de cono-
cimientos o relaciones sociales— pues en cuanto les damos la es-
palda tienden a volverse contra nosotros. Riesgo presuntamente
consustancial a la actividad humana al que Sartre calificó de “lo
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práctico inerte” y que podemos llamar el síndrome Frankenstein.
Pero de esto hablaremos más adelante. 

Capitalismo contrahecho

Sin rechazar la multiplicidad de contradicciones y de rebeldías
que hacen plural nuestro grito, Holloway insiste en la preeminen-
cia de la separación binaria y clasista de la sociedad pues sin la
“unidad subyacente”, dice, “la emancipación [se] vuelve imposible
de concebir”.

Admitiendo el peligro de perdernos en la multiplicidad de rebel-
días variopintas y desperdigadas, creo sin embargo que es necesario
revisar más a fondo la cuestión de la proverbial clase trabajadora
del capitalismo, un proletariado cuya centralidad y presunta “mi-
sión histórica” están cuando menos a debate. La diversidad de ac-
tores contestatarios y de rebeldías no es sólo “manifestación” de
una dualidad clasista básica; sino que, contra lo que pensaron los
clásicos, el modo de ser de la inhumanidad capitalista es hetero-
géneo por naturaleza e historicidad y por tanto lo es también su
cuestionamiento específico, su negación concreta. 

Reconocer esta heterogeneidad como fracaso de la vocación
emparejadora del capital, y al mismo tiempo como límite y con-

LA LLAMA Y LA PIEDRA

59

El grupo se define por su empresa y por ese movimiento constante de
integración que trata de hacer de él una praxis pura y trata de supri-
mir en él todas las formas de la inercia; el colectivo se define por su
ser, es decir, en tanto que toda praxis se constituye como simple exis
por él; es un objeto material e inorgánico del campo práctico-inerte en
tanto que una multiplicidad discreta de individuos actuantes se produ-
ce en él con el signo del Otro como unidad real en el Ser, es decir, co -
mo síntesis pasiva y en tanto que el objeto constituido se presenta como
esencial y que su inercia penetra cada praxis individual como su de-
terminación fundamental por la unidad pasiva, es decir, por la inter-
penetración previa y dada de los otros en tanto que otros...

Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica
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dena de un sistema contrahecho y disforme, significa reconocer
que la subsunción real del trabajo al capital (síntesis de una su -
bordinación formal que pone al capital al mando y una revolución
en el modo de producir que instaura la dictadura material de las
tecnologías, instrumentos, procesos y productos capitalistas sobre
los trabajadores y sobre los consumidores) resultó cuesta arriba para
el gran dinero. Significa admitir que el sistema de la homogenei-
dad y la tabla rasa se topó y se topa con la desquiciante diversidad
biológica, ambiental, tecnológica, societaria, cultural. Una plura-
lidad que le repugna pero de la que no puede prescindir. Y a la
que apela en nombre de la sagrada acumulación cuando la apro-
piación del excedente resulta imposible sin conservar o recrear la
odiosa heterogeneidad de las tecnologías y de las relaciones de
producción.

Es necesario, entonces, atender a las contradicciones propias
de la disformidad consustancial al sistema del mercado absoluto.
Tensión interna que se expresa, entre otras cosas, en la exterioriza-
ción recurrente y sistemática de sectores de la humanidad y porcio-
nes de la naturaleza como contraparte de su también recurrente
interiorización. El capitalismo contrahecho realmente existente de -
vora y excreta, atrapa y expulsa, explota y excluye. Y en este lace-
rante vaivén se gestan las rebeldías: de los que fueron asimilados
y ahora son despedidos, de los que estaban al margen y ahora se
les recluta. Esto se representa habitualmente con la metáfora del
adentro y el afuera, de la interioridad capitalista y la exterioridad
preburguesa, asignando a uno u otro lados las etiquetas de civili-
zación y barbarie según sean las inclinaciones ideológicas del cla-
sificador. Pero no hay tal. Tiene razón Holloway al insistir en la
unidad subyacente del sistema, pero para preservar conceptual y
políticamente esta unidad es necesario reconocer también su dis-
formidad, un “desarrollo desigual” —como decíamos antes— que
no es de grado sino de calidad, que no es transitorio sino perma-
nente y que a mi modo de ver configura la contradicción insupe-
rable y terminal del absolutismo mercantil 

El concepto de un capitalismo que devora y excreta no se avie-
ne con la idea muy generalizada de que la crisis sistémica actual
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(crisis de reproducción pero también ocasionada por la rebeldía)
proviene de que —ahora sí— el capital quiere tragárselo todo: salud
y educación, agua dulce y biodiversidad. Lo cierto es que confor-
me cambian las tecnologías y con ellas los sistemas de trabajo y las
relaciones económicas, el gran dinero va subsumiendo directa-
mente —es decir privatizando— bienes, saberes y personas de los
que antes no podía obtener ganancias o las obtenía mejor respe-
tando su relativa autonomía (el trabajo femenino doméstico sirve
al capital sólo que de manera distinta al de las mujeres asalariadas,
los campesinos trabajan para el gran dinero en una modalidad di-
ferente a la de los jornaleros agrícolas). 

El propio Holloway resbala cuando escribe que “el deseo de los
indígenas de Chiapas de mantener sus modelos tradicionales de
vida entra en conflicto con la extensión de la propiedad” (p. 290).
Lo que quizá sucedió hace quinientos años, cuando efectivamen-
te el capitalismo se extendía sobre tierras “vírgenes”. Pero la fór-
mula describe mal lo que sucede hoy con comunidades que en su
forma actual son producto de la expansión del gran dinero, que se
rebelan contra el sistema desde dentro y que si preservan “mode-
los tradicionales de vida” no es por que estén afuera o miren hacia
atrás sino porque éstos prefiguran una nueva socialidad posible.

Es más consistente con la postura de Holloway, en el sentido de
que no hay exterioridad sino exteriorización y que es el hacer el que
cuestiona y subvierte desde dentro al ser inerte, la visión de las re-
beldías de los marginales, excluidos y demás orilleros como expre-
sión de contradicciones internas del modo de producción. Porque
en los tiempos del nuevo imperio la irracionalidad más generaliza-
da y explosiva es la exclusión-depredación, de la que el sistema se
desentiende apelando a un presunto “más allá” socio-ambiental, un
mundo extramuros de contaminación, enfermedad, hambre y cóle-
ra que no le compete más que como territorio de incursiones béli-
cas y reservorio de energéticos. Y entonces habrá que reconocer
que una de las rebeldías más profundas y sintomáticas es la de los
orilleros, los excluidos viejos o recientes, los hombres y mujeres de
la periferia que a contracorriente de la anterior colonización reflu-
yen sobre el corazón de un sistema que les cierra las puertas.
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Holloway concibe la revolución como negación, ruptura, de -
serción, huida; frente a un capital que pretende capturar y reinte-
grar, pues en ello le va la vida. Estas ideas, y la de que “el primer
momento de la revolución es puramente negativo”, me parecen
básicamente correctas si se trata de esclarecer la racionalidad subya-
cente, la lógica profunda de la revolución. Sin embargo, al desple-
garse en la historia aparecen contratendencias que no niegan lo
anterior pe ro lo enriquecen. Una de ellas es el momento conserva-
dor, reactivo y de nostalgia restauradora con que arrancan casi todas
las insurgencias: proverbialmente el alzamiento de unos zapatistas
primigenios que se fueron a la revolución de 1910 para no cambiar,
aunque ya puestos a hacer decidieran cambiarlo todo. En cuanto a
la contrarrevolución capitalista como captura y recuperación, la
contratendencia —de vital importancia en la fase actual del siste-
ma— es la expulsión multitudinaria —el monstruoso ajuste de per-
sonal— que practica un capitalismo contrahecho que expolia a
unos y se desentiende de otros. En esta perspectiva los migrantes
aparecen como desertando de un capitalismo que los sobreexplota
—o los arrincona— en sus lugares de origen, pero también buscan-
do ser reclutados por un capitalismo metropolitano que presunta-
mente pagará más por su trabajo porque lo podrá explotar mejor. Y
frente a este movimiento de huida y reincorporación el capital tam-
bién actúa de manera contradictoria: acoge a los trabajadores del
éxodo en la medida en que los puede subretribuir al tiempo que
trata de mantener fuera al remante indeseable, en una criminaliza-
ción perversa de los mercados laborales que sirve a ese doble propó-
sito. Los avatares de los mayas de Chiapas, y en general del sureste
mexicano, documentan estas realidades contradictorias: a fines del
siglo XIX el capitalismo agroexportador en expansión los esclaviza
para satisfacer sus necesidades de mano de obra, en la segunda mitad
del siglo XX un capitalismo laboralmente ahíto los expulsa de sus
tierras y los excluye, mientras que en el arranque el siglo XXI la mul-
titudinaria migración al norte vacía los pueblos y ocasiona de nueva
cuenta astringencia laboral. Porque faltan o porque sobran, el sino
de los mayas ha sido la combinación ignominiosa de explotación y
exclusión. Destino que, en el fondo, es el de la humanidad toda. 
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Si esto es así, la “posibilidad de la emancipación” está en la uni-
dad subyacente de un sistema que sin embargo existe bajo la forma
de la diversidad y la dispersión. Entonces la unidad del sujeto debe
construirse no como emparejamiento identitario sino como con-
vergencia de distintos. Habrá que admitir que en la lógica de múl-
tiples resistencias liberadoras que buscan y practican una nueva
socialidad, solidaria pero pluriutópica y descentrada, se imponen
las alianzas, las convergencias, los frentes.

Sostiene Holloway que la parte constructiva de la revolución
incluye la expropiación de los expropiadores pero no para apro-
piarnos nosotros sino para “restablecer el flujo del hacer social”
(p. 301). Idea muy sugerente que cobra toda su importancia si to-
mamos en cuenta que el hacer es mucho más que la producción
(la que en el sentido restrictivo del capital se reduce a la produc-
ción de ganancias contables). Y es que en una enorme cantidad
de casos los medios del hacer no son propiedad directa y formal de
un capitalista: trabajo doméstico, creación artística e intelectual,
labores campesinas, artesanales y de la “economía informal”, etcé-
tera. Lo que no significa que estos trabajos escapen al desgarramien-
to consustancial al sistema, lo que pasa es que la alienación está en
la naturaleza misma de las fuerzas productivas: tecnología adoce-
nada, organización serial del trabajo, así como en la condición de
las relaciones sociales, propiciatorias de individualismo, compe-
tencia, egoísmo, consumismo, etcétera. Es decir que el problema
no radica sólo en la subsunción formal expresada en la propiedad
privada capitalista de los medios de producción y en el trabajo asa-
lariado, sino también en la subsunción material —y espiritual—
que lo impregna todo: producción y consumo; labores manuales e
intelectuales; grandes industrias, talleres y trabajo a domicilio (in-
cluyendo los servicios por la red); fincas y parcelas.

Vistas así las cosas, habrá que admitir que la subversión de la
inercia separadora no está sólo en las huelgas obreras o las rebelio-
nes espectaculares, está igualmente en el combate de las comuni-
dades rurales por dignidad, autogobierno y economía solidaria, y
también en insurrecciones que tienen por materia la vida cotidiana
y por territorio las cocinas, las camas, las aulas o las computadoras.
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El Estado, el poder y la política

El Estado moderno se ocupa de la reproducción económico-social
no sólo preservando el orden injusto de las rebeldías que lo ame-
nazan sino, igualmente, haciendo viable este orden amenazado por
los “excesos” de sus torpes beneficiarios. En este sentido el Estado
es también un espacio de negociación asimétrica. En el capitalis-
mo la autonomización de la economía como proceso presunta-
mente automático debiera hacer del Estado un aparato puramente
político, pero la realidad no ha respondido a este paradigma pues
la reproducción económica del capital demandó y demanda in-
tervenciones estatales. Estas mediaciones empiezan desde el esta-
blecimiento de la medida de la explotación: salario, duración e
intensidad de la jornada. Magnitudes que provienen siempre de
una negociación social y sin embargo resultan indispensables para
ponderar el consumo y retribución de la mercancía básica del sis-
tema, una fuerza de trabajo cuyo precio es político y por lo tanto
no hay manera de fijarlo automáticamente. (De hecho esta fija-
ción social de una medida básica de la economía capitalista remi-
te a la economía moral que subyace bajo el sistema del mercado
presuntamente absoluto.) 

Pero si el Estado es territorio donde se expresa una correlación
de fuerzas, y por lo mismo sus componentes —leyes, instituciones,
políticas— son más o menos fluidos pues responden a la identidad
básica del orden existente, pero expresan también la composición y
el vigor de los actores sociales, entonces admitir la fetichización
intrínseca del mundo estatal y político no significa soslayarlo sino
asumirlo críticamente. Hay que entrar a las oficinas públicas, a las
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cámaras legislativas y a los tribunales; hay que entrar con tapabo-
cas y condón pero hay que entrar. 

Para los revolucionarios rusos de principios del XX era preferi-
ble que el proletariado luchara por el socialismo en un orden de-
mocrático y no en uno dictatorial. Para el anarquista Ricardo
Flores Magón la jornada de ocho horas y la libertad sindical que
reclamaba el Programa del Partido Liberal Mexicano en 1906 no
eran el ideal del obrero, pero había que conquistarlos. Para el
EZLN y el Congreso Nacional Indígena es claro que una ley de de-
rechos indios no nos hará libres, pero lucharon denodadamente
porque la Constitución recoja la Ley Cocopa, es decir por una re-
forma del Estado. Y en lo tocante a los organismos multilaterares
en los que encarna un Estado multinacional es lo mismo: los alter-
mundistas cuestionamos radicalmente al Banco Mundial y al Banco
Interamericano de Desarrollo, lo que no nos impide exigir airada-
mente que honren la “transparencia” abriéndose al escrutinio y
que cumplan sus normatividades sociales y ambientales; para noso -
tros la Organización Mundial de Comercio es la encarnación del
“Eje del Mal”, pero entre que son peras o son manzanas los euro-
peos contestatarios exigen que los servicios públicos no entren a
la OMC y los insumisos orilleros demandamos que la agricultura
salga. Es decir que una buena parte de la lucha libertaria se des-
pliega en el ámbito político y en los territorios del Estado.

Sin duda democracia y ciudadanía pueden ser “espejismos”
(p. 148). Pero esto será así sólo si nos dejamos encerrar en los ám-
bitos autolimitantes del “Estado burgués”. En cambio me parece
que, practicada a partir de la sociedad, la lucha por los derechos
políticos democráticos ha dado y sigue dando buenas cosechas. Y
reconocer esto desde la izquierda es importante porque lamenta-
blemente durante el siglo XX la descalificación de las “libertades
burguesas” se dio en nombre de la dictadura del aparato en Esta-
dos policiacos que se decían socialistas o sirvió para legitimar la
marginalidad de sectas libertarias voluntaristas. 

John Holloway insiste en que la lucha contra la fetichización
no es política, no tiene vanguardias, no aspira al poder del Estado,
no afirma identidades y no es democrática en el sentido de “amon-
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tonamiento de personas”. Sin embargo sus ejemplos de antipolítica
son poco esclarecedores. La Comuna de París, los consejos obre-
ros alemanes, las comunidades zapatistas de Chiapas, los piqueteros
argentinos, los campesinos brasileños Sin Tierra (MST), los movi-
mientos antiglobalización fueron y son contestatarios. Pero esto
no significa que se muevan fuera del ámbito de la política. Repre-
sentan, sin duda, una negatividad radical, pero no soslayan los te-
rritorios enrarecidos pero imprescindibles del Estado, de las leyes,
de los aparatos, de los partidos, de las tentaciones del poder por el
poder, de lo “práctico inerte”. Ya he dicho que las comunidades
zapatistas quieren reformar al Estado pues a esto equivale hacer
ley sus derechos políticos; agreguemos ahora que el MST está vin-
culado al Partido del Trabajo, apoyó a su candidato en las eleccio-
nes y piensa que con ellos en los campos, los obreros de la Central
Única de Trabajadores (CUT) en las calles y Lula en el gobierno
en Brasil podrían mejorar las cosas. Finalmente, los piqueteros de
la Central de Trabajadores Argentinos y los del Bloque Piquetero
Nacional se plantean participar en las elecciones y —son sus pa-
labras— “ser gobierno”. 

Me parece que en vez de satanizar a los actores, formas de lucha
y aparatos intrínsecamente alienados, deberíamos atender a las
tensiones entre libertad y necesidad, entre negatividad e inercia,
propias de todo proceso social que se respete. Así sería posible re-
conciliarnos a la vez con las redes altermundistas y con el triunfo
de Chávez, Lula, Evo, Correa y Lugo en el Cono Sur americano.
Porque nadie tiene asegurado el cielo, pero nadie tampoco está
irremisiblemente condenado. 

Si no podemos escapar nunca por completo de las inercias feti-
chizantes y si el “comunismo” no es el paraíso prometido, sino un
“proceso” como dicen Marx y Holloway, entonces tendremos que
admitir que la utopía no es proyecto posdatado sino en curso. Un
sueño que se materializa aquí y ahora en eventos y relaciones
vivas pero también en estructuras, normas, aparatos y sistemas de
ideas y valores, que con frecuencia se petrifican y nos arrastran en
su propia inercia. Y es que por el momento la utopía es marginal
y precaria, sólo existe a contracorriente en los intersticios (“las
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costuras”) del sistema. Pero si queremos que los sueños diurnos de-
vengan mundo debemos acumular fuerza: zonas liberadas, autogo-
biernos, redes solidarias, “mercados justos”, economía popular,
comunidades recíprocas, gobiernos que mandan obedeciendo... Si
tiene realmente vocación de universalidad, el sujeto crítico —lo
que el Sartre de la Crítica de la razón dialéctica llamaría “grupo en
fusión”— debe correr el riesgo de la institucionalidad y con ella
de la inercia, de la identificación que si nos descuidamos petrifi-
ca. Debe correr el riesgo de la política y de la economía a contra-
pelo, debe entreverarse con el Estado y con el mercado. Pero ojo:
hay que llevar tapabocas y condón.

Si la propuesta de cambiar el mundo sin tomar el poder debe
ser algo más que romanticismo poco realista, dice Holloway, es
necesario develar la existencia de fuerzas antipoder. Y a continua-
ción enumera una serie de movimientos —que ciertamente no se
proponían tomar el poder— como si fueran antipoder, en el senti-
do de opuestos a entrar en los territorios del Estado. Pero los estu-
diantes universitarios mexicanos del Consejo General de Huelga
luchaban por preservar el derecho constitucional a una educación
gratuita, los neozapatistas chiapanecos quieren que los derechos
autonómicos sean ley y algunos piqueteros argentinos coquetean
con “ser gobierno”. Por otra parte, se podría también hacer una
lista igualmente larga de movimientos y luchas que sí se proponen
tomar el poder, tal sería el caso del MST y la CUT brasileños, que
lo lograron vía el PT y Lula; de los movimientos sociales bolivia-
nos representados por el MAS, o en su momento del movimiento
indígena ecuatoriano agrupado en la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

Entonces, la cuestión no está en exaltar la pureza de movimien-
tos prepolíticos (casos paradigmáticos: Atenco, hasta que el pue-
blo logró echar para atrás el aeropuerto pues ahora está buscando
la vía electoral de ser gobierno, y Tepoztlán, hasta que lograron
frenar el campo de golf, porque después pelearon y ganaron la al-
caldía) sino en ubicar movimientos pospolíticos, entendiendo por
éstos los que tienen una visión crítica del Estado y por tanto no
fetichizan la toma del poder. Pero los movimientos pospolíticos
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no necesariamente son antipolíticos; no creen que con tomar el
poder se cambia al mundo, pero tampoco piensan que para cam-
biar el mundo hay que mantenerse al margen del poder, cuando
de lo que se trata es de no dejarse arrastrar por las inercias del apa-
rato. Un “aparato” que, ya lo señalaron Foucault, Marcuse y otros,
no esta sólo en las grandes instituciones sino en la violencia me-
nuda que impregna la vida cotidiana.

La consigna de “mandar obedeciendo”, por ejemplo, puede tener
lecturas prepolíticas y pospolíticas. Puede interpretarse como oxí-
moron que desfetichiza al Estado o también como reminiscencia
del mundo medieval donde los mandos personalizados debían legi-
timarse moralmente (el buen caudillo es el que obedece a su gente
como bien sabía Emiliano Zapata). La fórmula expresa bastante
bien la regla de oro de un liderazgo político —y sobre todo mili-
tar— que debe “mandar” pero en el marco de su obediencia a las
comunidades. Proverbialmente éste es el caso del subcomandante
Marcos, encargado de conducir la guerra militar y después la mediá-
tica pero obediente a la comandancia y a través de ella a las “bases
de apoyo”. No me parece, en cambio, un buen lema para un Esta-
do alternativo pues para empezar el gobernante que queremos no
“manda”, “sirve”; igual que sirven en las comunidades indígenas y
en las organizaciones sociales los que son designados para un cargo.

En el capítulo 10 del libro, donde debía mostrarse la “realidad
material del antipoder”, Holloway se enfrasca en un sugerente
análisis del antagonismo burguesía-proletariado que sin duda da
cuenta de la intrínseca inestabilidad y propensión a la crisis del
sistema capitalista, y de paso deseconomiza el concepto mismo de
crisis al destacar el factor rebeldía. Pero a mi modo de ver ahí no
aparece la “materialidad del antipoder”; aparece, si acaso, la lucha
de clases como condición inmanente de la reproducción y como
factor de inestabilidad y crisis. Aparece la materialidad de la ne-
gación pero no la materialidad de la superación. Y es que para que
ésta se muestre hace falta apelar a la historia, al momento de la li-
bertad, al proyecto.

Al final del libro Holloway se pregunta si se pueden usar los
medios del sistema para subvertir al sistema. Se refiere expresa-
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mente a la lucha armada, pero me parece que también podría re-
ferirse a las elecciones, la acción legislativa, la participación en el
gobierno. Su respuesta, creo, es no. Sin embargo también ahí dice
que las luchas revolucionarias no deben limitarse a “derrotar al
gobierno”, deben igualmente “transformar la experiencia de la vida
social”. Y poco después reconoce que “debe haber una acumula-
ción de prácticas de autoorganización”. Lo que a mí me huele a
normas, estructuras, instituciones, es decir formas petrificadas, es-
tatales. Pero el énfasis en la negatividad sigue ahí: ésta debe ser
una acumulación “no lineal”; más que una política de organiza-
ción la nuestra debe ser “una política de eventos”. Y todo esto nos
regresa a la cuestión inicial. Para cambiar el mundo no basta
tomar el poder, sin embargo hay que derrotar al Estado, y tanto
para derrocarlo como para cambiarlo por cualquier otra cosa pare-
cen irrenunciables las formas propias del poder, desde la apelación
a las armas —en ciertas épocas y circunstancias— hasta la crea-
ción y acumulación de normas y estructuras organizativas. Yo
diría, entonces, que para cambiar el mundo hay que hacer muchas
cosas, entre ellas tomar el poder, pero evitando que el poder nos
tome a nosotros. 

Por lo demás, eso de tomar el poder puede entenderse de mu-
chas maneras: hacerse del gobierno por la violencia revoluciona-
ria, pero también ganar elecciones; gobernar o cogobernar en lo
local, lo regional o lo nacional; demandar la promulgación de
leyes, pero también legislar; incluso interactuar con el poder pú-
blico como sociedad civil que propone, ejecuta, supervisa y eva-
lúa es una forma de tomar un pedacito del poder.

Ser o hacer, ¿es ése el dilema?
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La crítica, complemento teórico del grito, es vista por Holloway
como destrucción regeneradora en tanto que devela el hacer que
subyace tras el ser alienado. Yo preferiría pensar en la crítica como
parte de un hacer teórico-práctico, es decir como momento de la
praxis que define al hacer como hacer. Esto es importante por lo
mismo que preocupa a John: el que algunos críticos pretendan ha-
blar en exterioridad, tirarle línea a un mundo alienado del que
presuntamente no participan. Pretendida exterioridad que se di-
luye cuando la crítica parte del hacer autorreflexivo. Y si esto es así
entonces la crítica no es destrucción regeneradora (una suerte de
negación de la negación que se limitara a restituir lo que estaba ne -
gado) sino negación creativa que construye una nueva realidad.
Pero, naturalmente, postular la condición poiética de la crítica
significa asumirla como momento del hacer.

El problema con la afirmación de que al cuestionar el ser el pen-
samiento crítico libera al hacer alienado es que tiene un regusto
dualista con énfasis en la conciencia. Por ello prefiero hablar de
la conciencia crítica como el momento reflexivo del hacer, que
existe en el proceso mismo de la praxis y que está siempre en vilo,
en rebeldía, perpetuamente confrontado con la inercia, con la se-
rialidad, con la cosificación, con el ser fetichizado que acecha en
las sombras.

Esto es importante porque nos permite reconocer las ideas crí-
ticas que brotan de la actividad cotidiana o excepcional de las en-
tidades que Sartre llamó “grupos en fusión” para diferenciarlas de
los colectivos inertes y serializados. La crítica se gesta en la lucha
contestataria y en la edificación a contrapelo de relaciones solida-
rias, pero también en la orgullosa creatividad que casi siempre
acompaña al trabajo —aun el más alienado. Entonces la negativi-
dad creativa de la praxis sintetiza la efímera actualización de la
utopía.

Con esto no pretendo negar la relativa autonomía del discurso
teórico, sólo bajarle los humos a sus practicantes. Y de paso incor-
porarle los aportes teórico-prácticos del hacer. Porque las expe-
riencia liberadoras están ahí antes de que el pensamiento crítico
“profesional” llegue a emanciparlas del peso muerto del ser. Y no
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es que la crítica práctica preceda a la teórica o a la inversa —como
en el dilema del huevo y la gallina— sino que estos dos momen-
tos son resultantes, no originarios, de una separación, del desdo-
blamiento de la praxis unitaria del hombre. 

La crítica de Holloway al cientificismo marxista de raigambre
engelsiana resulta extraordinariamente pertinente en tiempos de
determinismo economicista. Tiempos en que las lecturas espacia-
les, lógico-estructurales y en última instancia circulares conducen
al conformismo del “fin de la historia”, o a postular revoluciones
mágicas que llegarán inevitablemente y deben ser promovidas
desde afuera por quienes son capaces de leer las señales del desti-
no en las vísceras económicas del sistema. La ciencia, dice John, no
es objetiva o verdadera, la ciencia es negatividad, es crítica.

Sin embargo la negatividad de Holloway parece remitir a la
alienación histórica capitalista, que debe ser criticada para rege-
nerar o restituir el hacer. Así se plantea que cuando “las relaciones
entre las personas existen como relaciones entre cosas” la ciencia
debe ser crítica pues su misión es desfetichizar. Pero siendo válida
la propuesta cabe preguntarse si la negatividad crítica de la cien-
cia, y en última instancia del hacer, no es consustancial a la dia-
léctica histórica y en este sentido parte de la “naturaleza del
hombre” en cuanto a lo que hasta ahora ha sido. La dialéctica
apropiación-extrañamiento, el sujeto que se objetiva, el hacer que
deviene ser, la tensión entre libertad y necesidad, el vivir para la
muerte y morir para la vida, el oxímoron que nos envuelve por
todas partes ¿se puede abolir?, ¿es posible —o siquiera deseable—
una utopía sin tales tensiones? Ahora bien, sostener que la inercia,
que la cosificación, están en la naturaleza histórica del hombre (o
como quieren algunos: son condición de posibilidad de toda razón
dialéctica) no significa legitimar sus formas específicas. 

Hemos dicho ya que el capitalismo no es el reino del desdobla-
miento sujeto-objeto, valor de uso-valor de cambio, hacer-ser, una
separación recurrente que quizá es insoslayable. No; el capitalismo
es el reino de la inversión, no un mundo donde hay tensión entre
los hombres y las cosas sino un mundo donde las cosas están vivas
y los hombres están muertos. Entonces la crítica-práctica-revolu-
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cionaria es una apuesta del sujeto por sobreponerse al objeto, por
recuperar la iniciativa, por reintegrarle a la libertad el papel que
hoy usurpa la necesidad. Y esto significa apostar por un mundo
desconocido, radicalmente nuevo. Pero no un mundo sin inercia,
sin cosificación, sin otredad; es decir sin peligro, sin riesgo, sin
amenaza; es decir sin reto. En vez de un mundo donde el objeto es
absoluto y el sujeto relativo queremos uno donde prive el sujeto.
Y para esto debemos revertir la inversión, no el desdoblamiento; el
intercambio como medio para la valorización del gran dinero, no
el intercambio como tal. Y, ya lo he dicho, ésta es una lucha que
se gana —y se pierde— todos los días, no una batalla de premio
posdatado; un más acá; no un más allá.

Pero es también la construcción pausada y acumulativa de un
mundo otro. Y será realmente otro —piensa Holloway— si el su-
jeto priva sobre el objeto; pero para ser mundo —pienso yo en el
papel de Sancho Panza— deberá materializarse en relaciones y es-
tructuras que como tales son proclives a la inercia y la cosificación.
Entonces la utopía son mundos donde el hacer remonte perpetua-
mente el ser, donde el sujeto se reapropie del objeto una y otra
vez, donde la llama caliente y rompa la piedra..., que sin embargo
seguirá siendo piedra. Mundos donde el pensamiento crítico evite
que la recurrente alteridad devenga fetichismo. Y empleo el plu-
ral, pues si no se trata de ser de otra manera sino de hacer de otra
manera entonces la utopía no es única sino múltiple, no unívoca
sino polifónica.

Quizá ya estoy hecho a la mala vida, pero debo confesar que
prefiero estos sueños guajiros a la Arcadia esdrújula, esto es: armó-
nica, idílica, unánime y nostálgica, que puede ser descrita positi-
vamente como una suerte de paraíso prometido. Y los prefiero,
sobre todo, a las profecías que nos anuncian un destino libertario
transformado en fetiche “revolucionario”. 

Y en esto creo que coincido ampliamente con John, quien se
desmarca de las utopías positivas entendidas como “síntesis final
en la que se disuelven todas las contradicciones”, e insiste —con
Marx— en que una sociedad liberada no es “estado” sino “proce-
so” (p. 221).
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En el grito y la crítica se gestan la “revolución” y el “comunis-
mo”, dice John. Completamente de acuerdo si lo escribimos en
plural. Porque la negación, que el autor expone en su concepto,
en la historia es siempre negación concreta, específica. Y es que
para superar, ya lo sabía Hegel, “hay que perderse en la cosa
misma” pues sólo dejándonos ir podremos recuperarnos con pro-
vecho. Así, una negatividad trascendente será la que descubra la
materia prima de su proyecto en las tensiones ser-hacer y libertad-
alienación del mundo realmente existente, es decir del aquí y el
ahora. De la misma manera que los sueños maravillosos hilvanan
retazos de la realidad más prosaica. 

Y de ser así, éstas serán utopías posibilistas. Posibilistas y plura-
les, pues aun admitiendo que la multiplicidad de la alineación se
funda en una dicotomía básica, la negación creativa siempre será
específica. Porque la utopía de una sociedad agraria difiere de las
utopías urbanas; los sueños en el iglú no son iguales que en la ha-
maca. Lo otro es la mundialización uniformadora de la esperanza.
Y no la queremos.
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“El hombre es el lobo del hombre”, decía Hobbes, y es necesa-
rio un Estado que lo modere. El hombre es “pieza de cambio”,

pensaba Smith, y hace falta un mercado que torne su egoísmo en
virtud. Y si en verdad el hombre es lobo o guinea necesitará que
el Leviatán o el “libre cambio” lo pongan en cintura. Pero ¿y si el
hombre fuera por ventura solidario?, como pensaba Rousseau. Es
cuestión de apuestas. Quien presume la sordidez innata de sus se-
mejantes esperará el bien común de un supremo ordenador: el Es-
tado, como quería Hobbes, o el mercado, como pretendía Smith,
pero nunca de la torpe y mezquina sociedad civil. En cambio para
quienes pensamos —porque la vivimos— que la solidaridad entre
pares es posible, no hace falta que la política o la economía se
monten sobre la socialidad sacando virtud del egoísmo intrínseco
de las personas; para nosotros es viable la convivencia sin ayuda de
autómatas ni de autócratas. 

En tiempos de globalización desmecatada —justamente llama-
da neoliberal— nos dicen que el Estado se diluye dejando al mer-
cado la tarea de asignar recursos y poner a cada quien en su lugar.
No hay tal. Más que hacerse a un lado, el Estado se afilia a la causa
del mercado y sus tiburones. En el capitalismo salvaje la política
se pervierte y exacerba pues deviene prolongación de la economía
por otros medios. Y a su vez la guerra colonial, que a diario nos sal-
pica de sangre, es la condensación de la política.

La disyuntiva del siglo XX: Estado o mercado, quedó atrás. Hoy
sabemos que en el orden del absolutismo mercantil el Leviatán
político termina por hacerle los mandados al económico. En la
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economía de casino el Estado es crupier que entrega cartas marca-
das a los grandes apostadores; en un mundo de burgueses ladrones
donde las corporaciones practican el crimen organizado el Estado
es policía corrupto y juez venal. Entonces, la apuesta del tercer
milenio tiene que ser por la sociedad, no nos queda otra.

Pero una sociedad sin ídolos autocráticos no es por fuerza una
sociedad sin Estado y sin mercado, los que, domesticados, pueden
ser instrumentos útiles a la convivencia humana (cuando menos
mientras se nos ocurre algo mejor). Restaurar la preeminencia del
valor de uso no significa renunciar al de cambio y potenciar la de-
mocracia participativa no es cancelar la representativa. Porque
Estado y mercado sólo devienen nietzscheanos “monstruos fríos”
cuando el desdoblamiento se torna inversión, cuando el sujeto se
hace objeto, cuando el dinero y las instituciones públicas, que de-
bían representar a los bienes y a los ciudadanos, se vuelven con-
tra sus representados.

Hacer la “Revolución”, voltear la tortilla en el comal, es poner
las cosas sobre sus pies; es que los trabajadores y los ciudadanos
tomen el dominio sobre la economía y la política que hoy usurpan
el mercado y el Estado. Ésta es la nueva democracia: una demo-
cracia ampliada, radical, una “democracia de alta intensidad”,
como quiere Boaventura de Sousa Santos, quien ha llamado a
“democratizar la democracia”.

Para meter en cintura al mercado y bajarle los humos al Estado
hay que fortalecer a la sociedad. Y esto supone desacralizar la po-
lítica. Necesitamos una política secular, que también se practique
fuera de las iglesias partidistas: en fábricas y campos; en barrios,
comunidades y escuelas; en gremios y movimientos sociales. Pero
reivindicar el valor de la política informal o desprofesionalizada
no es hacerle ascos a las instituciones públicas; a los parlamentos;
a los partidos; al gremio de los políticos, donde hay de todo, bueno
y malo; a los ámbitos, normas y prácticas de la democracia formal. 

El Estado no es un perro muerto, sobre todo si se trata de con-
servar el orden existente —ahí tenemos las guerras coloniales, las
batidas contrainsurgentes, las campañas represivas, el multimillona-
rio salvamento estatal de los grandes financieros en desgracia—,
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pero sin duda el Estado es del todo insuficiente cuando se trata de
cambiar el orden existente. Para mantener las cosas como están
basta el poder arriba (y si hay hegemonía mejor, que para eso es -
tán los medios de comunicación de masas), pero para cambiar las
cosas a fondo es indispensable el poder arriba y abajo, afuera y
adentro; hacen falta la fuerza afirmativa de la piedra y la negati-
vidad de la llama: estructuras que estabilicen y procesos que con-
trarresten su inercia. En tiempos de crisis del sistema político,
descartar el ámbito institucional como terreno de lucha y apostar
a las “rebeldías” reactivas o atrincherarse en la “resistencia” autár-
quica (con la lógica del que espera sentado en la puerta su casa a
que pase el cadáver del sistema) es dejarle el medio campo al au-
toritarismo.

Además, los comunistas, aquellos que por la sola fuerza de nues-
tra doctrina nos considerábamos portadores —autodesignados e
inconsultos— de los intereses históricos del proletariado y de la
humanidad, tenemos una deuda con la democracia representati-
va, a la que siempre vimos con desconfianza o condescendencia.
La izquierda de tradición vanguardista debe rescatar el concepto
de mayoría verificable. Sin duda las mayorías no se definen en el
abstracto acto de votar sino en la laboriosa construcción de iden-
tidades, organizaciones y proyectos, en la movilización social, en
el debate público informado. Pero, con reglas adecuadas, los comi-
cios son una forma muy aceptable de ponderar los sentimientos de
la nación. Y así como al partido de los puros, de los iluminados,
de los representantes cualitativos del pueblo le hace bien medirse
cuantitativamente en las urnas; también a las neovanguardistas
organizaciones sociales civiles, que con frecuencia confunden el
activismo global, la propia convicción y la solidez argumentativa
de sus causas con la existencia de verificables consensos sociales,
les resulta provechosa la prueba de los comicios.

La democracia representativa rehúye a la directa pero —nos re-
cuerda Boaventura de Sousa Santos— en la directa también hay
“delegados”. Entonces, necesitamos una democracia básicamente
participativa, que emplee igualmente los mecanismos de la represen-
tativa. La democracia formal (elecciones confiables, competencia
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plural, libertad de organización y de expresión, transparencia, ren-
dición de cuentas, revocabilidad de los cargos, derecho a la informa-
ción) es indispensable; pero sin democracia ampliada (consulta,
deliberación informada, participación en la gestión, creación de
consensos) la democracia formal se vacía de contenido. Y sin con-
tenido participativo la democracia representativa se desacredita,
se desfonda, pero no en abono de la autogestión sino de procedi-
mientos autoritarios.

Para que la autogestión florezca necesitamos un Estado demo-
crático, activo, enérgico, fuerte. Las “democracias de baja inten-
sidad” son frágiles, no soportan la participación plural y tienden
al autoritarismo. En cambio las democracias intensas, con institu-
ciones robustas y legítimas, saludan y propician la más amplia y
diversa autogestión pues con ella se consolidan.

Porque no hay democracia, hay democracias: modos diversos
pero articulados de compartir la autoridad que conviven, se tras-
lapan, compiten, se confrontan, se suceden... En las comunidades
indígenas, por ejemplo, funcionan bien los mecanismos consen-
suales y el servicio público no profesional, pero en colectividades
más extensas hacen falta los sistemas formales de representación.
Y la sociodiversidad virtuosa se entrelaza horizontalmente pero
para asuntos mayores requiere de un Estado, un mecanismo vertical
capaz de regular la pluralidad sin suprimirla y capaz de condensar
las energías nacionales en torno a grandes propósitos (cómo, sin
el Estado cardenista, hubiéramos recuperado nuestro petróleo;
cómo, sin Estado, ejercer hoy la soberanía alimentaria apoyando
a la agricultura campesina; de qué manera, sin políticas estatales
de fomento al empleo, recuperar en el futuro la soberanía laboral
que perdimos con los tratados comerciales). 

Aunque, en verdad, tampoco hay uno o muchos sistemas demo-
cráticos, lo que hay son democracias en tránsito, procesos de democra-
tización. Y cuando la lucha contra la cultura del “poder sobre” y el
ejercicio compartido del “poder para” es algo no acabado sino en
curso de destrucción-construcción, las normas y las instituciones
deben ser fluidas, flexibles, provisionales; no diques sino cauces.

El siglo XX demostró que después de todo el capitalismo no es-
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taba en fase terminal y que frente a estructuras globales de larga
duración eran insuficientes las revoluciones anticapitalistas na-
cionales entendidas como súbitos vuelcos políticos, pues de ese
modo los patrones que pretendían suprimir regresaban con dife-
rentes rostros. Pero hoy también descreemos de las reformas enten-
didas como correcciones puntuales y aisladas que por lo general el
sistema reabsorbe sin inmutarse. Vivimos, pues, una crisis de la
idea de revolución como momento totalizador privilegiado y una
crisis de las reformas como sucesivos retoques parciales; un desva-
necimiento de los paradigmas de cambio histórico premeditado,
tanto los singulares que privilegian la condensación temporal como
los plurales que enfatizan el despliegue espacial. Y sin embargo no
hay duda de que necesitamos otro mundo, lo necesitamos con ur-
gencia, a morir. Entonces, para que otro mundo sea posible, se me
ocurre pensar en revoluciones reformistas o reformas revoluciona-
rias, que decía André Gorz; subversiones prolongadas y por partes
o retoques sucesivos y articulados en planes estratégicos de mu-
danza radical.

Desconfío de la justicia instantánea y las utopías exprés, como
del café soluble, la comida rápida y las promesas de los políticos.
Creo, más bien, en revoluciones lentas pero tercas, perseverantes.
Revoluciones reformistas que propicien un modo de producir
suave y diverso, pues la vieja apuesta del capital por homogenei-
zar tecnologías haciendo tabla rasa de hombres y naturaleza nos
lleva al precipicio. Revoluciones justicieras que trabajen contra la
explotación de los que están adentro y el genocidio de los que están
afuera, que si es infame expropiar plusvalía al que labora lo es más
excluir al “redundante”. Revoluciones paulatinas que de momen-
to nos procuren mercados si no justos cuando menos dóciles. Re-
voluciones progresivas que favorezcan socialidades solidarias en la
diversidad y Estados abiertos penetrados por la gente. 

Pero, sobre todo, no queremos “la Revolución” sino muchas re-
voluciones: paralelas, sucesivas, alternantes, entreveradas, que es-
tamos escamados de paraísos unánimes y utopías fatales.

Y las revoluciones lentas no se agotan en “asaltar el poder”. En
nuestro tiempo quienes tomen palacios de invierno se llevarán
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un chasco, que no es lo mismo tumbar zares que edificar socieda-
des otras. 

Aherrojados por pactos comerciales inicuos, sometidos en lo eco-
nómico por corporaciones y organismos multilaterales y en lo po-
lítico por la patanería de las grandes potencias imperiales, los
gobiernos de los países de segunda división han perdido donosura
y potestades. Así, en el mundo de los orilleros acceder al gobier-
no —por cualquier vía— no es “tomar el poder” pues eso no basta
para rectificar sensiblemente el rumbo. Pero tampoco se cambian
de carril sociedades mayores a fuerza de pura resistencia y autoges-
tión. Y es que el poder necesario para enmendarle la plana al mer-
cado y sus tiburones corporativos e imperiales no está en el Estado
ni en la sociedad... Cuando menos no está en ellos por separado;
está, si acaso, en su entreveramiento virtuoso, en su acción combi-
nada.

Y aun así, en tiempos de globalización salvaje y guerras imperia-
listas no es mucho lo que se puede hacer en el marco nacional. Sólo
que tampoco puede demasiado el activismo de las redes altermun-
distas desterritorializadas, sobre todo cuando se trata de construir y
no de “descarrilar”. Y es que el poder que necesitamos con urgen-
cia no está en lo local, ni en lo nacional, ni en lo global... Está,
posiblemente, en el entrelazamiento de las tres esferas. Más vale
que así sea.

La nueva izquierda es utopía y posibilismo entreverados, es sue -
ño y vigilia, es revolución y reforma; es exigir (exigirnos) lo impo-
sible al tiempo que se hace lo que se puede. Porque sin inspiración
de poco vale la técnica y cuando no hay sueños guajiros la política
“realista” se achata. El pragmatismo progresista tiende al centro-
izquierda moderado y conservador porque es ahí donde pueden for-
marse mayorías, pero para que la democracia no se agote en partidos
que se alternan en el poder pero gobiernan todos igual necesita-
mos hacer también política excéntrica, extremista, de minorías,
de vocación opositora, de inspiración utópica, pues sólo así logra-
remos corrimientos políticos que desplacen el centro hacia el lado
progresista del espectro. 

En México tenemos una izquierda parlamentaria y posibilista
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encarnada en el PRD, que cogobierna y legisla; tenemos una iz-
quierda antisistémica y utópica animada por el neozapatismo, que
sostiene inspiradoras experiencias autogestionarias, y tenemos
una izquierda social materializada en gremios y organismos civi-
les, que promueve frentes populares, convergencias, redes, cam-
pañas... Pero mientras cada quien vea para su santo no hay nada
que hacer.

Así las cosas, sería bueno rescatar la vieja fórmula que hablaba
en plural de “las izquierdas”. Porque lo que más falta nos hace es
el encuentro fructuoso de los diversos: una política que sin negar-
los trascienda los particularismos. Pero en los tiempos planetarios
que nos aquejan, cuando la dominación y la política genocida se
universalizan por la globalifagia de una sola gran potencia bélica,
la contrapolítica también tiene que mundializarse. No en la lógi-
ca añeja de las “internacionales”, de la hermenéutica de los “pa-
dres fundadores”, de la ortodoxia y de las vanguardias (los países
socialistas encabezan a la humanidad, el proletariado al campesi-
nado, el Partido a los soviets, el Comité Central al Partido...),
sino en la tesitura multicéntrica de la diversidad virtuosa.

Entonces yo apuesto por las izquierdas. O si se quiere, una iz-
quierda ecuménica, en el sentido griego de totalidad del mundo
habitado y en el cristiano de encuentro de múltiples confesiones.
Y esta izquierda polifónica será global, nacional y local, beligeran-
te en su diversidad pero fraterna y convergente cuando se trate de
causas mayores. Una izquierda utópica que sin embargo no viva
de dichas postergadas y añoranzas del porvenir pues todos los días
construye solidaridades a contra pelo en los intersticios del siste-
ma. Una izquierda unánime en la esperanza otromundista pero
plural en sus horizontes; que no se sueña lo mismo en una hama-
ca que en una alfombra, en un petate que en un colchón... 
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México ingresó al siglo XX con una revolución campesina
triunfante que a la postre benefició al pueblo llano pero le

complicó la vida a la izquierda doctrinaria, y es que la de 1910 fue
una insurrección justiciera y democrática cuyo liderazgo hecho go-
bierno no sólo impulsó la reforma agraria, también reconstruyó el
Estado y desde ahí reordenó la sociedad. Así, por más de setenta
años los sucesivos gobiernos se proclamaron de izquierda pues se
consideraban herederos de la revolución. La revolución era patri-
monio histórico que le daba identidad a las instituciones del Esta-
do, al partido “casi único”, a las grandes corporaciones gremiales y
al discurso político de la llamada “familia revolucionaria”, pero
también al arte público, los rituales cívicos, los libros de texto, la pa-
rafernalia nacionalista y la cultura política de los mexicanos rasos.
En México los presidentes se envolvían en banderas rojas (Plutar-
co Elías Calles, 1923-1927), eran ungidos por los sindicatos como
“Primer obrero de la nación” (Miguel Alemán Valdés, 1946-1952),
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El Estado regulador, el Estado intermedio [...] se proclama deposita-
rio absoluto e infalible de los ideales de la Revolución. Es un Estado
[...] patriarcal que, sin profesar el socialismo, se opone a que el pro-
letariado [...] ejercite su derecho a luchar por él autónomamente

José Carlos Mariátegui, 
Al margen del nuevo curso de la política mexicana
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se definían como “de extrema izquierda dentro de la Constitución”
(Adolfo López Mateos, 1958-1964), o se proclamaban adalides del
antiimperialismo (Luis Echeverría, 1970-1976). Era el nuestro un
país izquierdista por decreto donde durante casi todo el siglo pasa-
do el partido gobernante se llamó Revolucionario Institucional. 

Y si durante el siglo XX izquierda se identificó con socialismo,
que a su vez significaba propiedad estatal de los medios de produc-
ción, entonces México era sumamente izquierdista: a principios de
los ochenta el sector público de la economía estaba formado por
más de mil trescientas entidades entre fideicomisos, organismos
descentralizados y empresas de participación estatal que le daban al
gobierno el control total o parcial sobre las industrias petrolera, pe-
troquímica, eléctrica, de energía nuclear, minero-metalúrgica, de
fundición, siderúrgica, química, farmacéutica, electrónica, cemen-
tera, textil, refresquera, editorial, cinematográfica, entre otras; así
como en la fabricación de maquinaria, equipo, motores, tractores,
camiones, autobuses y barcos, pero también tubos, bicicletas, mue-
bles, estufas de cocina, pan...; en cuanto a los servicios, el Estado
manejaba ferrocarriles, infraestructura carretera, portuaria y aero-
portuaria; teléfonos, telégrafos, aviación comercial y participaba en
el resto del transporte público; en el ámbito rural administraba los
grandes sistemas de riego, era pública la producción de fertilizantes
y semillas, y parcialmente las agroindustrias azucarera, tabacalera,
cafetalera, cordelera, lechera, forrajera y silvícola; además del siste-
ma de acopio, almacenamiento y comercialización de las cosechas
de granos, y otro dedicado a la captación, refrigeración, procesa-
miento y comercialización de pescados y mariscos; en los servicios
básicos a la población eran estatales, total o parcialmente, los de
salud, educación, abasto en zonas marginadas y construcción de vi-
vienda popular. También era tradicionalmente estatal la banca de
desarrollo, pero en 1982 se nacionaliza la totalidad del sistema fi-
nanciero. De esta manera, al inicio de la penúltima década del siglo
pasado el sector público realizaba alrededor de 50 por ciento de
toda la inversión (Casanova, 1981, 113-116). 

Hace menos de veinte años éramos decenas de millones los me-
xicanos que nos desempeñábamos como burócratas, trabajábamos
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en paraestatales o cultivábamos parcelas que nos había dado el go-
bierno, con crédito del gobierno, semillas del gobierno, fertilizantes
del gobierno y asesoría técnica del gobierno, obteniendo cosechas
que —naturalmente— entregábamos al gobierno; habitábamos ca -
sas construidas o financiadas por el Infonavit; nos curábamos en
hospitales “del Seguro”; viajábamos en transportes del gobierno;
empleábamos los servicios telefónicos de Telmex, que era empresa
pública; comprábamos en tiendas operadas por el Estado produc-
tos financiados, acopiados e industrializados por empresas públi-
cas; estudiábamos en escuelas “de gobierno” con libros producidos
y editados por la Secretaría de Educación Pública en imprentas
del Estado y con papel fabricado por el Estado; y para distraernos
asistíamos a cines y teatros del Estado donde pasaban películas y
representaban obras producidas por el Estado, escuchábamos ra-
dioemisoras del Estado y veíamos televisión que producía y trans-
mitía el gobierno. Vaya, hasta las “galletas de animalitos” que
remojábamos en el café eran horneadas por una paraestatal.

Pero el “ogro filantrópico” del que habló Octavio Paz no sólo
regía gran parte de la economía y manejaba al Estado como si
fuera propiedad de la llamada familia revolucionaria —“El patri-
monialismo es la vida privada incrustada en la vida pública”, es-
cribió el ensayista (Paz, 1979, 85-100)—, también imperaba sobre
la organización social: las centrales obreras y grandes sindicatos de
industria, las ligas y confederaciones campesinas y las organizacio-
nes del llamado “sector popular” militaban disciplinadamente en
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que era el aparato
político encargado de los ritos comiciales del sistema. Y de la mis -
ma manera las asociaciones, confederaciones y cámaras empresa-
riales estaban vinculadas corporativamente con el Estado, quien a
través de las concesiones, la publicidad, los patrocinios y la corrup-
ción regenteaba igualmente casi todos los medios de comunicación
masiva y gran parte del sector artístico y cultural (Casanova,
1965, 22-71).

Todo en nombre de “la Revolución” y en un contexto econó-
mico donde, desde la segunda guerra mundial y hasta fines de los
setenta, la producción nacional crecía de manera sostenida y a
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tasas promedio de 6 por ciento anual, y lo hacía con un modelo
introvertido de “desarrollo estabilizador” y “sustitución de impor-
taciones” que por décadas logró asociar crecimiento y bienestar
social, pues al apoyarse en el mercado interno tenía que ser en al-
guna medida redistributivo (Hansen, 1971, 56-113). 

En un país así ser de derecha era sencillo: bastaba colocarse en
la oposición al régimen. En cambio en el reino de la revolución
institucionalizada la izquierda siempre tuvo problemas de ubica-
ción y de identidad, sobre todo aquella que no alineaba con el
“nacionalismo revolucionario”, la corriente política usufructuaria
del proyecto reformista derivado de la insurrección de 1910.

Un “proletariado sin cabeza”

Desde las precursoras Asociación Católica de la Juventud Mexi-
cana (1911) y Unión Nacional de Padres de Familia (1917) hasta
la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa (1925),
que organiza la insurrección “cristera” contra el gobierno de Ca-
lles; la Unión Nacional Sinarquista (1937), que combate las polí-
ticas “comunistas” del presidente Cárdenas, y el Partido Acción
Nacional, fundado en 1940 para desmarcarse del grupo gobernan-
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[...] resulta así que el fruto de la Revolución Mexicana no es una
clase burguesa nacional que se realiza en el Estado, sino un Estado
nacional no-burgués en el que se desrealizan todas las clases [...]
Esto se expresa del modo más claro en la fórmula de “la Revolución
hecha Gobierno” [...] La burguesía nacional no constituye una clase
determinada, sino una revolución de todo el pueblo; y su programa
no es el de una parcialidad social, sino el programa del país entero,
que ese expresa en la Constitución; y su “conciencia organizada” no
es otra que el gobierno mismo, a través del Partido de Estado, cuyo
jefe indiscutible —[...] reminiscencia de los antiguos tlacatecutlis
[...]— no es otro que [...] que el propio Jefe del Poder Ejecutivo
[...]. De este modo la organización de la conciencia burguesa [...]
viene siendo [...] la or ganización de todas las conciencias. 

José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza
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te desde la doctrina social-cristiana, la derecha mexicana —de-
mocrática o autoritaria— se ha definido siempre por su oposición
a la “revolución hecha gobierno” (Campbell, 1976; Jarquín, Ro-
mero, 1984; Meyer, 1973). En cambio, el curso de la izquierda es
sinuoso y titubeante: el intransigente zapatismo campesino de
Morelos, después de la muerte de su líder, se alía con el presiden-
te Obregón, miembro de la corriente que los había combatido; los
agraristas “rojos” y los anarcosindicalistas, que en la inmediata
posrevolución tomaban tierras, estallaban huelgas de hecho y eran
airados opositores, terminan en los treinta uncidos de una u otra
forma a las clientelas del Estado; el Partido Comunista Mexicano
(PCM), que nace en 1919 en medio de la represión y de 1929 a
1935 tiene que operar en la clandestinidad, para 1939, en el marco
de la línea de unidad antifascista definida en 1935 por la Interna-
cional Comunista, decide que en México el Frente Popular es el
partido en el poder —entonces llamado Partido de la Revolución
Mexicana— y dilapida su capital político en una táctica suicida
de “unidad a toda costa” (Martínez, 1971, 30-44). Ejemplo de iz-
quierda “amaestrada”, que orbita en torno del grupo hegemónico,
es el Partido Popular, fundado en 1948 y rebautizado Socialista en
1960, que salvo en 1952, cuando lanza a su fundador, Vicente Lom-
bardo Toledano, a competir por la presidencia de la República, des -
de 1957 hasta 1988 apoya sistemáticamente a los candidatos del
PRI (Conchello, Verdugo, Ortiz y Pinto, 1975, 219-350).

Así describe el sociólogo Pablo González Casanova la situación
de la izquierda después de la segunda guerra mundial: 

La oposición se reducía a grupos insignificantes y a críticos circunspectos.
Estos grupos no sólo eran realmente pequeños sino que se imponían límites
al rechazo, advertían puntos de unión en sus diferencias y discordias con el
gobierno, o mostraban un comportamiento errático, pronto a la reconcilia-
ción [...] Los comunistas vivieron una de sus crisis más profundas. Sin bases
obreras, sin campesinos, sin estudiantes se reducían a un partido pequeñísi-
mo, envuelto en constantes crisis que casi siempre terminaban en nuevas ex-
pulsiones [...] [Casanova, 1981, 106.]
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A salto de mata la izquierda política, desde mediados del siglo
XX la oposición democrática y justiciera se expresa en movimien-
tos sociales como los que protagonizan maestros y ferrocarrileros, a
fines de los cincuenta, y campesinos de diversos estados a princi-
pios de los sesenta. Cabe anotar que al frente de las luchas popu-
lares de este periodo están casi siempre militantes destacados de
la izquierda comunista como el organizador magisterial Othón Sa-
lazar, el líder ferrocarrilero Valentín Campa y el dirigente campe-
sino Ramón Danzós, todos miembros del PCM. Paradójicamente,
la reforma política de 1977 por la que al año siguiente se legalizan
partidos de izquierda como el PCM y el Socialista de los Trabaja-
dores, que en 1979 participan por primera vez en elecciones fede-
rales, lejos de estrechar la relación entre la izquierda política y la
social ocasiona un progresivo desencuentro que se prolonga du-
rante los setenta y los ochenta.

Los desvaríos de la izquierda no gubernamental provienen
menos de sus torpezas que de la indudable hegemonía ejercida du-
rante más de medio siglo por el “nacionalismo revolucionario”.
“La Revolución Mexicana termina por redondear su Mito ideoló-
gico y puede proclamarse [...], no como democrático-burguesa sino
como una Revolución agraria, nacional y del trabajo, [...] un mo-
vimiento único ‘esencialmente mexicano’ y ‘el más avanzado y re-
volucionario’ de nuestra época”, escribe el novelista y militante
comunista José Revueltas, lamentándose de una alienación histó-
rica que, según él, ha dejado “sin cabeza” a nuestro proletariado
(Revueltas, 1962, 109). 

Sólo que la hegemonía del régimen priísta no es simple mani-
pulación ideológica, se sustenta en los indudables logros de un sis-
tema, sin duda autoritario pero que repartió tierras, proporcionó
servicios básicos a la mayoría de la población y hasta los ochenta
del pasado siglo logró un crecimiento sostenido, ciertamente dis-
parejo en términos regionales y de clase, pero con cotas ascenden-
tes y generalizadas de bienestar social. 

Y esto se condensa en un mito ideológico no necesariamente
negativo y a la postre inspirador de modernos milenarismos. En el
imaginario colectivo de los mexicanos del siglo XX el “cardenismo”
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—que arranca con el reformismo radical del presidente Lázaro
Cárdenas (1934-1940) y se prolonga como corriente política más
o menos institucional hasta mediados de los ochenta— emblema-
tiza la cara justiciera del régimen posrevolucionario. Después de
su gobierno, el general Cárdenas asume un perfil bajo, y aunque
alienta sotto voce ciertos cuestionamientos al régimen escoge el
“apoyo crítico” y la “oposición leal” como fórmulas institucionales
para evitar mayores “desviaciones” y “defender las conquistas re-
volucionarias”. Elección que resultó de dudosa utilidad como con-
trapeso de las tendencias derechistas pero no impidió que para los
mexicanos de a pie el cardenismo representara el nacionalismo más
consecuente e indoblegable —artículo de primera necesidad cuan-
do se tienen arriba de tres mil kilómetros de frontera con Estados
Unidos— así como la defensa —más simbólica que efectiva— de
los derechos agrarios, laborales y sociales de las mayorías. Salvo en
1961, cuando respalda públicamente al Movimiento de Liberación
Nacional, un amplio frente ciudadano antiimperialista, y en 1963,
cuando saluda la formación de la Central Campesina Independien-
te, Lázaro Cárdenas no se involucra directamente con la izquierda
política o social; aun así —y quizá por eso— para los obreros y
campesinos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX el carde-
nismo representa toda la izquierda posibilista disponible: la única
corriente política justiciera que, precisamente por ser “institucio-
nal”, aparece revestida de presunta eficacia. Pues en un país donde
todo —bienes y males— desciende de las alturas y hasta a los mo-
vimientos más contestatarios se les atribuyen reales o supuestos pa-
drinos en el gobierno, se piensa que sólo del ala progresista de la
“familia revolucionaria” pueden provenir alternativas viables.

En una sociedad donde los problemas cotidianos no se resuel-
ven apelando al derecho sino con “influencias” y “palancas”; den-
tro de una cultura política donde un multitudinario movimiento
popular como el que en Guerrero derrocó al gobernador Caballe-
ro Aburto (1957-1961) es posible no porque el PCM y otras fuer-
zas de izquierda estén de su lado, sino porque los guerrerenses del
común se sienten apadrinados por Miranda Fonseca, poderoso se-
cretario de la Presidencia (Bartra, 2000, 89-106); en un país, en
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fin, donde se lucha contra el gobierno pero con la convicción de
que en última instancia el desenlace está en manos del todopode-
roso Leviatán; en un país así la izquierda antisistémica no podía
aparecer sino como una corriente puramente utópica, un lujo ideo -
lógico, minoría contestataria o testimonial siempre abnegada y a
veces heroica pero poco eficiente en el aquí y el ahora. 

Porque lo cierto es que los comunistas no hacían avanzar las
causas populares: ni ganando elecciones, legislando y gobernando,
ni conduciendo al triunfo luchas sociales reivindicativas; ni tam-
poco —claro— haciendo la revolución. En cuanto a los comicios,
la saga de los zurdos es desalentadora. En 1979 el PCM inaugura la
reforma política participando en elecciones de diputados federa-
les, y a la cabeza de una coalición de izquierda obtiene 4.8 por
ciento de la votación y sus primeras 18 diputaciones (Rodríguez,
1979, 281-291). Pero el debut es su mejor momento: en 1980 la
Coalición participa en elecciones municipales y por los gobiernos
de quince estados, obteniendo apenas 1.6 por ciento de los sufra-
gios, cuando un año antes había obtenido 2.9 por ciento en las
mismas entidades federativas; en 1982 el Partido Socialista Uni-
ficado de México (que fusiona al PCM, el Partido Socialista Revo-
lucionario, el Partido del Pueblo Mexicano, el Movimiento de
Acción y Unidad Socialista y el Movimiento de Acción Popular)
obtiene 3.8 por ciento de los sufragios en las elecciones para pre-
sidente de la República; y en 1985 el PSUM disminuye aún más su
caudal electoral al obtener 3.2 por ciento, en lo que constituye
también una pérdida de votos en términos absolutos (Moguel,
1987, 69, 70). Sin embargo, en contraste con el declive electoral
de la izquierda partidista, desde fines de los sesenta y hasta media-
dos de los ochenta los movimientos sociales van en ascenso. 

Insurgencias populares 
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El Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana no
debe nada a la izquierda tradicional [...] Esta izquierda, embrutecida
por años de fracasos [...], divorciada [...] de las masas, impotente para
comprender la situación [...] e intervenir en la lucha del pueblo [...] se 
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Culminación de un largo periodo de prosperidad material que
arranca en la posguerra, el movimiento estudiantil de 1968 es un
mentís al presunto “milagro mexicano” ya que sin poner en duda
las virtudes macroeconómicas del “desarrollo estabilizador” se re-
bela contra la creciente y opresiva falta de libertades políticas. Al
estallido libertario siguen tres lustros de insurgencias sectoriales
donde se combina el forcejeo por la libertad de asociación gremial
con las reivindicaciones económicas y sociales pues en los prime-
ros setenta el modelo de crecimiento de la posguerra comienza a
trastabillar: primero es la crisis agraria disparadora del impetuoso
movimiento campesino, y después la debacle general que sucesi-
vamente lanza a la calle a obreros, habitantes de colonias margi-
nales, maestros, y, en los primeros ochenta, de nueva cuenta a los
estudiantes. 

La insurgencia rural arranca con la década, se centra en la lu -
cha por la tierra y se expresa en innumerables ocupaciones de la-
tifundios, tanto ganaderos de explotación extensiva en el centro
y centro norte del país, como de intensivos cultivos de riego en el
noroeste. En 1979, decenas de agrupaciones y frentes regionales así
como algunas organizaciones nacionales convergen en torno la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), en la que encarna
el primer neozapatismo nacional y programático de la posrevolu-
ción. La CNPA vive su momento de mayor fuerza el 10 de abril de
1984, cuando moviliza a más de cincuenta mil campesinos en la
ciudad de México con motivo del aniversario de la muerte de Emi-
liano Zapata y en rechazo a los intentos gubernamentales por can-
celar la reforma agraria (Bartra, 1985, 121-154).

El movimiento obrero pugna por mayores salarios, mejores
condiciones de trabajo y contra los reajustes, pero también por de-
mocracia e independencia sindicales, y como se constata en la
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debate en una crisis que no aplaudimos pero tampoco lamentamos de-
masiado [...] [pues se trata] [...] de supuestos revolucionarios que en
realidad han encontrado un gusto perverso en la derrota. 

“Masoquismo, enfermedad de la izquierda”, 
en Solidaridad, 21 de octubre de 1972
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Declaración de Guadalajara (SUTERM-Tendencia Democrática,
1975), por “llevar adelante la Revolución Mexicana”. La llamada
Tendencia Democrática del Sindicato de Trabajadores Electricis-
tas de la República Mexicana, el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME), el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, el Sindicato
de Telefonistas de la República Mexicana, las secciones democrá-
ticas de los sindicatos de trabajadores minero-metalúrgicos y pe-
troleros, sindicatos nuevos como los de trabajadores y académicos
de las universidades públicas, así como numerosas agrupaciones
sindicales de fábrica y algunas convergencias como el Frente Au-
téntico del Trabajo y la Unidad Obrera Independiente escenifican
una década de huelgas y movilizaciones que en 1976 confluyen en
la Primera Conferencia Nacional de la Insurgencia Obrera Cam-
pesina y Popular, de la que surge el Frente Nacional de Acción
Popular (FNAP) (Ortega, 1999, 53-77). A fines de la década el po-
deroso sector magisterial se suma a las insurgencias obreras a tra-
vés de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) (Pérez, 1982, 23).

El movimiento urbano, casi extinto después de los combates in-
quilinarios de la década de los veinte, se reanima en los primeros
setenta con luchas por vivienda y servicios, que tienen lugar sobre
todo en las grandes ciudades del Distrito Federal, Chihuahua y
Nuevo León, y más tarde se extienden a centros urbanos de Du-
rango, Nayarit, Guerrero, Guanajuato y otros estados. Desde 1979
los colonos organizados comienzan a entrelazarse hasta que en 1981
se aglutinan formalmente en la Coordinadora Nacional del Movi-
miento Urbano y Popular (Conamup) (Ramírez, 1986, 47-56).

Después de 1968 la efervescencia estudiantil se mantuvo en al-
gunas universidades de los estados pero no es sino hasta mediados
de los ochenta que cobra nueva beligerancia, cuando alumnos,
maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional
Autónoma de México se movilizan en oposición a las reformas
neoliberales que promueve el rector. Así, en 1986 se conforma el
Consejo Estudiantil Universitario que organiza dos grandes mar-
chas en la ciudad de México y al año siguiente una huelga de tres
semanas por la que se suspenden los planes de la Rectoría y se
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acuerda realizar un Congreso Democrático para la reforma univer-
sitaria (Cazés, 1990, 49, 50). 

De 1982 a 1984, en el contexto de la crisis financiera y política
con que termina el gobierno de López Portillo, las “insurgencias”
populares desplegadas durante algo más de una década muestran su
potencial y también sus limitaciones. Después de nuevos esfuerzos
unitarios como el Frente Nacional por la Defensa del Salario, Con-
tra la Austeridad y la Carestía (FNDSCAC), que agrupa a más de cien
organizaciones sociales y políticas, a principios de 1983 se desata un
ciclo de movilizaciones callejeras, huelgas y paros en los que parti-
cipan destacadamente los maestros de la CNTE, el Sindicato Único
Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU) y el Sindicato
Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), quienes
convergen con cientos de emplazamientos o estallamientos de
huelgas de sindicatos vinculados con la oficialista CTM, central que
está buscando renegociar su acuerdo con el Estado. El saldo es una
severa derrota política del sector independiente pues el presidente
López Portillo conviene con las fuerzas oficialistas un claudicante
Pacto de Solidaridad Nacional que cancela las reivindicaciones sos-
tenidas por las propias organizaciones clientelares y deja a los inde-
pendientes solos y enfrentados a la represión. 

La movilización, a la postre infructuosa, pone en crisis “la capa-
cidad de las direcciones sindicales, sean charras o independientes,
para representar con mínima eficacia los intereses más elementa-
les de los trabajadores” (De la Garza, 1985, 224), y a pesar de que
en 1986 y 1987 hay acciones de la CNPA, la CNTE, la Conamup,
el SME y de maestros y estudiantes universitarios, las jornadas de
1983-1984 señalan el principio del fin tanto del corporativismo
tradicional como de las “insurgencias”: formas de articulación del
movimiento popular que siendo sectoriales y puntualmente reivin-
dicativas también hacen política de izquierda a partir de la movi-
lización gremial conjunta. 

Fue en estas nuevas condiciones en las que el terreno electoral
se presentó, para muchos sectores tradicionalmente abstencionis-
tas, como un nuevo vehículo de expresión, de “rompimiento del
cerco” represivo y del aislamiento sectorial, de reciclamiento y ex-
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pansión de fuerzas políticas y, en fin, de articulación de nuevas for-
mas de lucha y de organización, tanto en el plano de los partidos
como en el de las organizaciones sociales (Moguel, 1987, 57, 58).

Pero el menú partidista era poco suculento pues desde 1979 los
pequeños organismos políticos de izquierda estaban emprendien-
do con escaso éxito el camino electoral y tratando de rearticular
en función de esta inédita vía su relación con las organizaciones
gremiales. Adicionalmente, el PSUM había perdido figura al con-
fundir la nacionalización bancaria de 1982 con el primer paso de
un posible “cambio de modelo” y diseñar una política de apoyo al
gobierno y alianzas con el corporativismo que lo debilitó ante los
sectores más radicales. Paradójicamente, la alternativa política que
necesitaba el movimiento social vendría no de la izquierda oposi-
tora sino de la institucional. Porque la crisis de 1982 no sólo puso
en tensión a las fuerzas democráticas, también acalambró a la gran
burguesía y a los intereses imperiales y en el ámbito político aglu-
tinó a los “tecnócratas” del sistema identificados con la propuesta
neoliberal del llamado “Consenso de Washington”. 

Neocardenismo o la nostalgia

Para los ochenta del siglo pasado estaban agotadas las posibilidades
del desarrollo introvertido inaugurado cuarenta años antes, de mo -
do que el irresponsable dispendio y endeudamiento del presidente
López Portillo sólo le dio la puntilla al modelo. A mediados de la
década es ya evidente que al país le urge un cambio de rumbo. Y
también queda claro que no será el planteado por la izquierda po-
lítica y social en las jornadas del 83 sino las recetas de ajuste ma-
croeconómico, desregulación, privatización y apertura comercial
que preconiza el Fondo Monetario Internacional. Viraje histórico
hacia una economía extrovertida y excluyente que desmantela el
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Estado social mexicano dejando sin sustento redistributivo al me-
canismo clientelar que por más de medio siglo le había dado esta-
bilidad al sistema de partido único. 

Saldo de esta política que culminó con la firma del TLCAN en
1993 fue el incremento de las exportaciones a Estados Unidos, país
con el que hoy tenemos alrededor de 90 por ciento de nuestros in-
tercambios comerciales, y también que en diez años el monto de
la inversión extranjera directa se haya triplicado. Con el pequeño
problema de que el impulso exportador se concentró en la maqui-
la, que sólo adquiere 3 por ciento de sus componentes en el mer-
cado nacional, y en un puñado de grandes industrias, casi todas
propiedad de extranjeros, que si antes producían con 90 por ciento
de contenidos nacionales hoy 73 por ciento de sus componentes
es importado. Economías de enclave que no tienen efectos de arras-
tre sobre el resto de los sectores y cuya expansión fue acompaña-
da de una brutal mortandad en la pequeña y mediana industrias de
mercado interno. De esta manera en la primera década del TLCAN
el PIB per cápita creció a menos de 1 por ciento anual y el empleo
en el sector manufacturero disminuyó 10 por ciento. 

El unilateral desarme económico necesario para que fuéramos
admitidos en el club comercial norteño acabó con nuestra eco-
nomía doméstica, es decir con nuestra agricultura campesina y
nuestras industrias pequeñas y medianas, que eran los sectores que
generaban empleo. El saldo fue uno de los mayores éxodos de la
historia de la humanidad: en diez años cerca de cinco millones de
mexicanos huyeron a través de la frontera del norte. Hoy, 28 mi-
llones de compatriotas viven en Estados Unidos, de los cuales casi
la mitad nació en México, y poco menos de la mitad de esa mitad
cruzó sin papeles. Lo que no impide que entre todos envíen a los
quedados del orden de 25 mil millones de dólares anuales, monto
sólo superado por los flujos que por este concepto recibe la India,
que tiene una población diez veces mayor. Así, la globalización
nos hizo una sociedad dislocada: un pueblo binacional en gran pro-
porción indocumentado y donde los que permanecen en el país
están atenidos a las remesas que envían los trasterrados. Inyección
de recursos que, según el director del Banco de México, es la que
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en años de estancamiento económico mantiene activo el consu-
mo interno, que es mayor que la inversión extranjera directa o el
turismo y que en 2003 representó un monto equivalente a 70 por
ciento del superávit comercial de la maquila o a 80 por ciento del
valor de las exportaciones petroleras. De las remesas depende hoy
25 por ciento de las familias mexicanas que viven con el alma en
un giro (Bartra 2003: 41-64).

Esto ha creado nuevos equilibrios macroeconómicos: como re-
sultado del TLCAN el campo fue arrasado y hoy importamos alrede-
dor de 12 mil millones de dólares en alimentos. Pero no importa, la
destrucción de la agricultura de mercado interno dejó sin empleo
a cerca de dos millones de trabajadores rurales, que junto con los
desahuciados urbanos se incorporaron a la diáspora y envían anual-
mente más de 24 mil millones de dólares de remesas, divisas que
por algunos años bastaron y sobraron para importar los alimentos
que estos mismos trasterrados dejaron de producir. Lástima que en
2007 y 2008 se disparó el precio mundial de los alimentos y al
mismo tiempo comenzaron a disminuir las remesas, de modo que
para este último año el costo de las importaciones alimentarias
(alrededor de 24 mil millones de dólares) superó al de los envíos
de los trasterrados. Exportar agricultores arruinados e importar
productos agrícolas: ¡negocio redondo! 

Y entre tanto el éxodo continúa: cada año escapan del país unos
600 mil mexicanos, cerca de 1 700 al día, más de uno por minuto. 

En los ochenta los tecnócratas trataron de vender el ominoso
cambio como una reforma modernizadora enderezada contra el
orden ineficiente, paternalista y corrupto del pasado, pero lo cier-
to es que las prácticas corporativas sólo se hicieron más sofistica-
das y las camarillas charras y caciquiles se acomodaron bien que
mal a la mudanza. En cambio la corriente neoliberal topó con la
resistencia interna del sector institucional identificado doctrina-
riamente con el “nacionalismo revolucionario”, grupo a la postre
minoritario pero de arranque numeroso que al darse cuenta de que
tenía perdida la batalla por la sucesión y que los fundamentalistas
del mercado habían llegado para quedarse toma la decisión heroi-
ca de romper con la facción gobernante y desmarcarse del sistema. 
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No es casual que la llamada Corriente Democrática que surge
en el PRI en 1986 y al año siguiente abandona el partido se iden-
tifique prontamente como neocardenista. Ni tampoco que su can-
didato a la presidencia de la República en la elección de 1988 sea
Cuahutémoc Cárdenas, el hijo del General. Y es que —ya lo hemos
dicho— en el imaginario colectivo de los mexicanos de a pie el
cardenismo condensa las aportaciones más generosas de la revolu-
ción hecha gobierno y en términos doctrinarios es heredero de los
aspectos aún vigentes del “nacionalismo revolucionario”. De modo
que cuando los trabajadores del campo y la ciudad se sienten agre-
didos por las reformas neoliberales sus reflejos políticos los llevan
hacia quienes representan simbólicamente el antiimperialismo y
la justicia social. ¿Que hay en ello nostalgia? Sin duda. Pero ¿qué
movimiento popular de resistencia a cambios ominosos no mira
hacia atrás, cuando menos al comienzo?

La candidatura de Cárdenas impulsada por la Corriente De-
mocrática se cobija en los registros de tres partidos fantasmales:
Auténtico de la Revolución Mexicana, del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional y Popular Socialista, quienes en enero
de 1988 integran el Frente Democrático Nacional (FDN), al que
pronto se suman cientos de agrupaciones políticas y sociales.
Entre tanto el PSUM, que se ha transformado en Partido Mexica-
no Socialista (PMS) mediante la fusión con el Mexicano de los
Trabajadores, impulsa la candidatura del fundador de este último
partido, Heberto Castillo, con el riesgo de volver a quedarse con
menos de 4 por ciento de la votación como en las dos elecciones
anteriores. Cosa que finalmente no sucede porque justo a un mes
de los comicios Castillo declina a favor de Cárdenas. Así, en torno
a la candidatura del “hijo del General” confluyen la izquierda socia-
lista, históricamente antisistémica, y la izquierda de la revolución
mexicana apenas desgajada del sistema. 

Sin estructura organizativa ni programa claro, sin dinero y con
los medios de comunicación de espaldas, Cárdenas recorre el país
entre movilizaciones espontáneas de cientos de miles de simpatizan-
tes y, sorpresivamente, el 6 de julio gana las elecciones. Y digo gana
porque una semana después —cuando se había contado 54 por
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ciento de las casillas y el mismo porcentaje de los votos— el FDN
tenía 39 por ciento de los sufragios, mientras que el PRI sumaba 35
por ciento y el PAN 21 por ciento, lo que presuntamente definía
una tendencia irreversible. Certeza estadística que sin embargo se
revirtió cuando en el resto de las casillas el porcentaje de votos
por el PAN se mantuvo en 21 por ciento, pero misteriosamente el
FDC cayó a 12 por ciento y el PRI subió a 67 por ciento, lo suficien-
te para que el candidato del sistema se alzara con el triunfo. Sobra
decir que los paquetes electorales de las últimas 25 mil casillas
nunca se pudieron revisar pues por acuerdo del PRI y el PAN fueron
quemados (Barberán, Cárdenas, López, 1988, 61-130). “Llamar en
ese momento a rebelarse [...] hubiera sido [...] matar al incipiente
movimiento” —escribe Cárdenas años después—, “nadie planteó
que la solución de la crisis pudiera encontrarse en una vía no
constitucional. Nadie propuso la vía armada [...], y es que una re-
volución no se da [...] por actitudes meramente voluntaristas [...]
una revolución se prepara” (Cárdenas, 2004, 23).

En vez de impulsar una algarada de saldos previsiblemente fu-
nestos, las fuerzas defraudadas deciden palanquearse en la percep-
ción popular adquirida en 1988 de que el PRI podía ser derrotado
por vía comicial, para crear una organización política que debía
ser capaz de ganar elecciones pero también de defender los triun-
fos. Así, en mayo de 1989 nace el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), heredando el registro del PMS cuya militancia se
integra al nuevo proyecto. Convergencia de cardenistas y comu-
nistas que para algunos significó la disolución en el neopopulismo
de la izquierda doctrinaria y para otros la fundación del primer
partido de centro-izquierda electoralmente viable en un país de iz-
quierdas pulverizadas y puramente testimoniales. 

Neozapatismo o el alucine

LA UTOPÍA POSIBLE

96

Lo que afirmo [...] es que de la confluencia de “indigenismo” y so-
cialismo nadie puede sorprenderse [...] En Perú las masas [...] son
en sus cuatro quintas partes indígenas. Nuestro socialismo no sería,
pues, peruano —ni siquiera socialismo— si no se solidarizase prime-

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:31  Page 96



El movimiento estudiantil de 1968 culmina el 2 de octubre con
una matanza que parte de la izquierda lee como clausura de todas
las formas abiertas de hacer política libertaria. Así, a las experien-
cias guerrilleras posrevolucionarias de Morelos (Rubén Jaramillo
intermitentemente entre 1940 y 1957), Chihuahua (los hermanos
Gaytán entre 1962 y 1965) y Guerrero (Lucio Cabañas, de 1967
a 1974), que habían sido o eran de raíz campesina y ámbito rural, se
agregan en los setenta del pasado siglo numerosos grupos armados
urbanos, con frecuencia de origen estudiantil, como el Comando
Lacandones, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Unión
del Pueblo y, desde 1973, la Liga 23 de Septiembre, una conver-
gencia de comunistas y cristianos que llega a tener presencia en
veintitrés estados y publica un periódico mensual con tiraje de
cuarenta mil ejemplares. Si bien en el movimiento coexisten la
línea militarista con la de acción política, lo cierto es que su ima-
gen proviene mayormente de los secuestros y expropiaciones. Y
pronto la guerra sucia desatada por el gobierno los acorrala y ani-
quila, de modo que para 1982 la Liga 23 de Septiembre está prác-
ticamente desmantelada (Bellingeri, 2003, 159-172). 

Un par de años después, a contracorriente del ascendente mo-
vimiento popular (el sindicalismo desataba olas de paros y decenas
de miles de campesinos de la CNPA marchaban sobre la capital del
país), algunos militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional,
grupo formado por estudiantes de Monterrey en 1969, comienzan
a organizar una anacrónica guerrilla foquista en comunidades de
la sierra chiapaneca. Gracias a la transfusión de sangre indígena,
una década más tarde los guerrilleros salen a la luz transmutados
en Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y acompaña-
dos por centenares de tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales en lo
que es la última insurrección india de la saga iniciada en el XIX y
el primer alzamiento anticapitalista del tercer milenio. 
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Si en 1994 pocos mexicanos informados y de buena fe les hu-
bieran regateado el derecho a rebelarse a las escarnecidas comu-
nidades indígenas del sureño estado de Chiapas, muy pocos eran,
también, quienes creían en las armas como vía para enmendar las
cosas. Así, conforme el EZLN se va identificando como organiza-
ción realmente indígena, el respaldo a su causa se sobrepone al
rechazo por el método, de modo que primero la izquierda político-
social y después muchos ciudadanos del común se manifiestan
contra una solución represiva y en apoyo de las módicas y a la vez
desmesuradas demandas de los alzados: trabajo, tierra, techo, ali-
mentación, salud, educación, independencia, libertad, democra-
cia, justicia y paz. 

No sorprende demasiado que en la inminencia de las eleccio-
nes presidenciales el gobierno prefiera ganar tiempo negociando
con los rebeldes a entramparse en una guerra difícil y odiosa. Sor-
prende en cambio que al onceavo día de combates los que habían
preparado por diez años la insurrección acepten el alto al fuego y
cinco semanas después inicien el diálogo con el gobierno. Pero ésta
es apenas la primera sorpresa feliz pues, pese a que no hay acuer-
do en las negociaciones, el EZLN decide mantener la suspensión de
hostilidades sin deponer las armas con el fin de “permitir a la socie-
dad civil que se organice en las formas que considere pertinentes
para lograr el tránsito a la democracia”, y por medio de la Segun-
da Declaración de la Selva Lacandona (EZLN, 1994, 269-278),
convoca a una Convención Nacional Democrática (CND). 

La estrategia consiste en impulsar la transformación del país a
través de un “gobierno de transición”, un “nuevo Constituyente”
y una “nueva Constitución”. Por si quedara alguna duda de que
cinco meses después de su alzamiento armado el EZLN está promo-
viendo enérgicamente la participación en los comicios, el subco-
mandante Marcos habla claro: “la propuesta de la Convención es
tratar de forzar el cambio por la vía electoral [...] Nosotros estamos
haciendo este esfuerzo para convencer a esta gente que queme el
cartucho de la elección, que vale la pena” (Morquecho, 1994, 173).
Así las cosas, la Convención realizada en el “Aguascalientes” de
Guadalupe Tepeyac, Chiapas, del 6 al 8 de agosto, con asistencia
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de unas seis mil personas, y que de ahí se extiende a todos los es-
tados de la República, es un inusitado happening político y un pri-
mer escarceo directo del EZLN con la “sociedad civil”, pero sobre
todo es un pacto con el cardenismo y con el PRD, que por segun-
da ocasión están tratando de ganar la presidencia de la República
con la candidatura de Cuahutémoc Cárdenas.

La izquierda fracasa en las elecciones de 1994 porque son tram-
posas —como de costumbre—, pero sobre todo porque la insurgen-
cia ciudadana de 1988 había perdido vuelo y el reflejo nostálgico
de los electores ya no era suficiente, y también porque la gente
progresista de por sí votaba por Cárdenas —con o sin EZLN— de
modo que el triunfo dependía de los indecisos, a quienes posible-
mente asustó la proximidad entre el candidato y los insurrectos y
ante la incertidumbre sufragaron por la “paz”, es decir por el siste-
ma. Saldos de la derrota son el desgaste de la alianza del neocar-
denismo con el neozapatismo y el naufragio de la Convención,
una convergencia que —pese a haberlo intentado— no pudo
transformarse en frente social autónomo con proyecto estratégico
y sostenido desde abajo por los sectores populares organizados y
hasta su deceso dependió demasiado de las directrices e iniciati-
vas del EZLN (CND, 1994, 181-186). 

El nuevo gobierno se inaugura con una traicionera incursión
militar sobre zona insurgente y un fracasado intento por aniquilar
o capturar a la dirigencia zapatista. Pero gracias al persistente res-
paldo popular y en una muestra más de firmeza estratégica con fle-
xibilidad táctica, en marzo el EZLN reinicia negociaciones con la
federación y en agosto realiza una exitosa consulta nacional
donde más de un millón de personas se manifiesta a favor de las
demandas del zapatismo y de acuerdo con que se constituya en
“fuerza política”. 

Las negociaciones formales entre el EZLN y el gobierno iniciadas
a fines de 1995 en San Andrés Larráinzar con un extenso temario
que incluye la totalidad de los problemas económicos, sociales y
políticos del país convocan, sobre todo del lado zapatista, a una
amplísima gama de intelectuales, expertos y representantes de
agrupaciones progresistas que las transforman en inédito diálogo
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nacional sobre el futuro de México y los mexicanos. De la ambi-
ciosa agenda sólo se agota lo tocante a los Derechos y Cultura In-
dígenas, en acuerdos que se sintetizan en un proyecto de reformas
a la Constitución (conocido como “Ley Cocopa” por haberlo re-
dactado la Comisión Legislativa para la Concordia y la Pacifica-
ción coadyuvante en el proceso). En cuanto al segundo tema,
Democracia y Justicia, las fuerzas convocadas por el EZLN proponen
una reforma del Estado centrada en la democracia participativa: 

La democracia desde abajo [...] exige una nueva relación entre gober-
nantes y gobernados [...] Sin negar ni menospreciar la importancia
que los partidos políticos tienen en la vida nacional, una visión sus-
tantiva de la democracia contempla la apertura de espacios ciudadanos
no partidarios en la lucha política, tanto en el terreno de la construc-
ción de las representaciones como en el ejercicio mismo del poder
[Moguel, 1998, 144]. 

Pero el gobierno decide reventar el proceso, capturando y juz-
gando por terrorismo a dos presuntos zapatistas. Obvia provocación
a la que el EZLN responde suspendiendo las negociaciones hasta que
no se libere a los presos, salga el ejército de la zona y se incorporen
a la Constitución los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas.
En diciembre de 1996 el presidente Ernesto Zedillo desconoce lo
negociado en San Andrés y rechaza el contenido de la Ley Cocopa.

En este lapso el EZLN ratifica su capacidad de seducción sobre los
jóvenes —que en cambio pasan de las izquierdas acartonadas— y
multiplica sus nexos globales inscribiéndose en la inédita mundia-
lidad de la resistencia con la realización del Primer Encuentro In-
tercontinental, por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; pero
sobre todo en esos años el neozapatismo estrecha sus lazos con el
nuevo indianismo. En ascenso desde los setenta, esta corriente se
expresaba en numerosos movimientos y organizaciones locales has -
ta que, catapultada por la conmemoración de los quinientos años
de resistencia, a fines de los ochenta se aglutina en escala nacional,
se articula con las organizaciones autóctonas latinoamericanas y
desarrolla una plataforma política centrada en el reconocimiento de
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las autonomías (Bartra, 2001, 71-87). Pese a su base comunitaria y
a que desde 1994 el neozapatismo incorporó a su discurso el con-
cepto de autonomía indígena (Sánchez, 1999, 172-235), el EZLN
no tenía una propuesta indianista elaborada. Planteo que el movi-
miento étnico nacional sí había construido como se puede consta-
tar en los escritos de Díaz-Polanco y López y Rivas (Díaz-Polanco,
1988, 1990, 1996; Díaz-Polanco-López, 1994), y que desde 1990
había sido incorporado por el PRD a su programa y agenda legisla-
tiva (Ruiz, 1999, 21-34). Pero en 1996, en el contexto de los Diá-
logos de San Andrés, el EZLN convoca un Primer Foro Nacional
Indígena al que siguen numerosas reuniones en los estados. El pro-
ceso culmina en octubre con la formación del Congreso Nacional
Indígena (CNI), apadrinada por el ejército libertario que con su alza -
miento de base comunitaria transformó un sector presuntamente
“vulnerable” en emblema de la dignidad y la resistencia. Conside-
rando que el EZLN no es una fuerza sectorial sino de vocación uni-
versalista, resulta paradójico que convergencias de amplio espectro
social como la CND de 1994, el Movimiento de Liberación Nacio-
nal propuesto en la Tercera Declaración de la Selva Lacandona
de enero de 1995, el Frente Zapatista de Liberación Nacional
(FZLN), integrado en 1996 o la Otra Campaña, convocada por la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona el 29 de junio de 2005,
sean a la postre efímeras o de escasa convocatoria, mientras que la
vinculación de los alzados de Chiapas con el movimiento indio ha
resultado profunda y duradera. De hecho el indianismo, el otro-
mundismo y las simpatías encontradas en los ámbitos contracul-
turales juveniles han definido el talante za patista durante los
últimos ocho años, mientras que sus relaciones con otros grandes
sectores y movimientos como el campesino, el sindical, el magis-
terial, el estudiantil y el cívico —to dos beligerantes en los últimos
quince años— han sido escasas, distantes, puntuales o de plano
rasposas. 

El CNI realiza su Segundo Congreso en marzo de 1997 cuando
1111 zapatistas chiapanecos recorren el país, y el tercero en 2001
coincidiendo con la Caravana de la Dignidad Indígena encabeza-
da por la comandancia del EZLN y el subcomandante Marcos.
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Marcha “del color de la tierra”, que es el punto más alto de la fase
del movimiento indio de los noventa centrada en el reconocimien-
to constitucional de sus autonomías, y ha sido reseñada en la com-
pilación de artículos periodísticos El otro jugador (Vera, 2002). Así
la caractericé en su momento: 

El autogobierno a contrapelo es ancestral, se pugnaba expresamente por él
desde hace cuando menos un cuarto de siglo y se formuló conceptualmente
como derecho en los ochenta, pero lo peculiar del movimiento protagoniza-
do por el EZLN y el CNI desde 1996 es que se aboca a buscar un acuerdo con
las fuerzas políticas del país que permita su reconocimiento constitucional; lo
novedoso es que indios y zapatistas centran su estrategia en conseguir una re-
forma del Estado. No es poca cosa. En un país donde por lo general se pe lean
demandas puntuales cuya satisfacción se espera del gobierno es un gran paso
luchar por derechos fundacionales. Más aún cuando en torno a tal reivindi-
cación se aglutina la mayoría [...] de modo que por momentos se avizora la
posibilidad de que culmine en ley un proceso legislativo iniciado desde abajo
[Bartra, 2004, 95]. 

Por desgracia no resultó como se esperaba: en 2001 el Congreso
de la Unión recibió del presidente de la República la propuesta le-
gislativa redactada por la Cocopa pero la castró a tal punto que el
adefesio constitucional resultante fue abucheado por indios y zapa-
tistas. Desde entonces pueblos y comunidades se han centrado en
ejercer “autonomías de hecho”, mientras que el EZLN se atrinchera
en sus bases de apoyo organizadas en autogobiernos municipales y
reforzadas desde 2003 con las estructuras regionales llamadas Jun-
tas de Buen Gobierno. Y así, atrincherado, a fines de 2003 y prin-
cipios de 2004, el zapatismo celebra su décimo aniversario.
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Cuando las reflexiones sobre la izquierda enfatizan sus postu-
ras ante la globalidad o respecto de los fundamentos del sis-

tema y si se ocupan de lo nacional pareciera que todo empezó
ayer, se agradece una reflexión como la de Enrique Semo en La
búsqueda. La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI (2003),
preocupada por el aquí y el ahora pero atenta a los procesos polí-
ticos y sociales de la segunda mitad de nuestro siglo XX. Porque en
su pesquisa en pos de la izquierda, Semo no reniega de su voca-
ción de historiador y al cuestionar las prácticas siniestras lo hace
iluminando el presente con la luz del pasado y viceversa: interro-
gando una vez más al pasado con las renovadas preguntas que for-
mula nuestra cambiante circunstancia.

¿Neoliberalismo versus neopopulismo? 

Según Semo la escena política mexicana está definida por la con-
frontación entre dos grandes corrientes ideológicas: por una parte,
el neoliberalismo que desde principios de los ochenta impone las
políticas económicas de apertura, desregulación y privatización
así como la cancelación de derechos sociales, y, por otra, el neopo-
pulismo que reacciona a estas reformas reivindicando el estatismo
y un nacionalismo estrecho indiferente a los retos de la mundiali-
dad. Porque, nos dice el autor, la izquierda socialista se eclipsó des -
de fines de los ochenta, de modo que el país oscila entre el abismo
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de la globalización salvaje y la nostalgia del nacionalismo revolucio-
nario. Ahora bien, dado que el PAN y el PRI son ideológicamente
neoliberales (aunque en el PRI haya reductos populistas) entende-
mos que el polo neopopulista de la confrontación ideológica que
—según Semo— nos define se condensa en un PRD cabalgado por
el cardenismo. Volveré sobre esto más adelante.

Pero ni el neoliberalismo ni el neopopulismo son auténticas op-
ciones de futuro, nos dice el autor, de modo que la izquierda debe
refundarse como alternativa histórica. Un reinvención sin nostal-
gias reaccionarias y en la tesitura de la pluralidad ideológica, que
dé respuesta a los retos de ser oposición pero también a los de ser
gobierno, de adoptar la forma partido y la forma movimiento so-
cial, de buscar el cambio desde abajo y de empujarlo desde arriba.

Sólo que refundar la izquierda —creo yo— no es, como en los
viejos proyectos partidistas inspirados en el ejemplo de Lenin, un
acto único y definitivo, una acción centralista, potestad de ilumi-
nados destinada a irradiar certezas sobre el resto, los simples mor-
tales. La nueva izquierda está surgiendo todos los días y en todas
partes, la refundación de la esperanza es descentrada y simultánea,
es local y global, es movimiento que trasciende al aparato sin de -
secharlo; es negatividad creativa que no renuncia a la contunden-
cia de la inercia; es resistencia y es propuesta.

Posibilismo y utopía

A mi modo de ver, la izquierda —en perpetua refundación— tiene
siempre dos rostros: el posibilista y el utópico, el que se enfrasca
en la cuenta corta y el que se pierde en la cuenta larga, el pragmá-
tico y el clarividente.

La izquierda posibilista está en los movimientos sociales que
aun siendo contestatarios buscan negociar los términos de la in-
serción en el sistema de un cierto gremio o sector; y está también
en la acción de partidos y corrientes políticas formales que pue-
den ser más o menos críticos del orden existente pero se avienen
a transformarlo desde dentro y conforme a sus reglas de juego. Mien-
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tras que los primeros asumen la particularidad de su interés secto-
rial como punto de partida, los segundos se ubican, de arranque, en
el ámbito de la universalidad, en la tesitura del bien común; pero
tanto los unos como los otros son, en rigor, fuerzas reformistas.
Ambos desarrollan tácticas posibilistas guiadas por programas mí-
nimos ubicados en el horizonte del sistema. Y los dos tienen en el
Estado una contraparte y referente, no único pero sí privilegiado,
sea porque es él quien debe regular la economía y la sociedad
donde se insertan los gremios, sea por que es el suyo un ámbito in-
soslayable cuando se trata de impulsar las renovaciones sistémicas
previstas en los programas de partido. Por críticos y contestatarios
que sean, un gremio que no negocia y un partido que no quiere
gobernar niegan su naturaleza. Como la niegan, hoy por hoy, los
gremios y partidos que no asumen alguna modalidad de la demo-
cracia y no reconocen el gobierno de la mayoría. 

Pero existe también una izquierda extraparlamentaria que se
deslinda de los gremios, los partidos y el Estado en tanto que apa-
ratos. Una izquierda por lo general multicéntrica que comparte
pensamientos y prácticas, más que disciplinas jerárquicas; una iz-
quierda de eventos y no de instituciones. La izquierda antisistémi-
ca no reivindica particularismos gremiales ni programas ciudadanos
mínimos —aunque pueda simpatizar con algunos y discrepar de
otros—, lo suyo es el programa máximo, lo suyo es el altermundis-
mo. Es ésta una izquierda utópica en sentido estricto pues más que
ocupar un espacio en el sistema enarbola un proyecto alternativo.
Revolucionaria más que reformista y contestataria más que posi-
bilista, la izquierda extraparlamentaria y antisistémica tiende a verse
a sí misma como representación cualitativa y estratégica de los in-
tereses populares, de modo que por lo general pasa del principio
de mayoría y de los procedimientos democráticos institucionales.
De hecho su estado natural es el de una minoría que nadando a
contracorriente alborota el imaginario de los más y subvierte las
prácticas inertes de los colectivos esclerosados. 

La izquierda utópica y la izquierda posibilista son anverso y re-
verso de un mismo tejido. Son el sueño y la vigilia, el grupo en fu-
sión y la serialidad, la negatividad y la inercia. Son dos camisetas
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que no pueden faltar en el guardarropa libertario. Si en los gre-
mios, partidos y gobiernos no hay ideas y prácticas utópicas serán
dominados por la burocracia del aparato y por el pensamiento
acartonado; si las corrientes utópicas contestatarias no actúan en
el seno de gremios, partidos y aun gobiernos perderán pie y deven-
drán iluminados marginales, grupúsculos sectarios. 

Refundar la esperanza 

El primer ensayo de La búsqueda se ocupa de la necesaria esperan-
za. Y con él tengo innumerables coincidencias. Pienso, efectiva-
mente, que la nueva utopía no puede ser “absoluta”, ni “abstracta”,
ni “determinista”; tampoco puede ser “cerrada”, ni “excluyente”, ni
“apocalíptica”. 

Agregaría yo que no debe ser una Arcadia posdatada. No más
paraísos prometidos, no más nostalgias del pasado o del porvenir;
necesitamos fermentar el aquí y el ahora con edenes intersticiales,
utopías en curso y hechas a mano que le den sentido al futuro por-
que habita el presente, y al presente porque prefigura el futuro.
Los afanes libertarios son búsqueda esperanzada, pero también en-
cuentro gozoso; si no qué chiste.

Las lecciones de las elecciones

En “Réquiem por las viejas izquierdas”, Enrique Semo da cuenta
de la ardua incorporación de los socialistas mexicanos al mundo de
las elecciones. Tránsito difícil para una corriente política habitua-
da a pensar en términos de La Revolución como ruptura definiti-
va, pero también cuesta arriba porque en el sistema del partido de
Estado los comicios eran en verdad una farsa desertada por la iz-
quierda y por casi todo el mundo. 

Así las cosas, los escarceos electorales del Partido Comunista Me-
xicano (PCM), del Partido Socialista Unificado de México (PSUM),
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del Partido
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Mexicano de los Trabajadores (PMT) y del Partido Mexicano So-
cialista (PMS) son experiencias frustrantes que devienen prehisto-
ria comicial cuando la insurgencia cívica de 1988 pone al sistema
priísta en serios aprietos. Crisis de la que surge chorreando votos
mal contados el Partido de la Revolución Democrática.

El autor lamenta que en el trance se haya extraviado la izquier-
da histórica al diluirse el socialismo en el nacionalismo revolucio-
nario, en el neopopulismo y en el caudillismo. Quizá fue así, pero
el entreveramiento también resultó fructífero pues el aporte del
neocardenismo no se agota en haber propiciado la insurrección
comicial y va más allá del indeseable fárrago de estatismo, nacio-
nalismo estrecho y populismo conservador que sin duda acarrea. 

Aunque el historiador siempre matiza, da la impresión de que
para Semo la confluencia del PMS con la Corriente Democrática es
un malhadado accidente que interrumpe el curso modernizante del
socialismo mexicano, cuando a mi entender se trata del fructuoso
encuentro entre dos vertientes de nuestra izquierda histórica. 

La herencia cardenista

El cardenismo fundador —el del General— representa la búsque-
da de equidad vía Estado social. Cauce que después del reformis-
ta y justiciero gobierno de Lázaro Cárdenas se expresa en “apoyo
crítico” y “oposición leal” como medios institucionales para evi-
tar mayores “desviaciones” y “defender las conquistas revolucio-
narias”. La opción escogida es discutible, sobre todo a la luz de sus
resultados, pero en el imaginario colectivo Cárdenas y los suyos
devienen emblema de las facetas justicieras del sistema posrevolu-
cionario: derechos agrarios, laborales y sociales que sin duda no
pasan por la democracia —ni la gremial ni por la política— pero
que son tangibles y verificables. Y en el país de la “dictadura per-
fecta” el cardenismo como parte justiciera de la “revolución hecha
gobierno” devino la única izquierda posibilista a la mano, la única
izquierda que no sesionaba clandestinamente y en las catacumbas. 

Mientras tanto la izquierda de la “nueva revolución”, la izquier-
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da comunista y socialista, aparecía como una corriente utópica. Una
izquierda contestataria o testimonial pero poco eficiente en el aquí
y el ahora. Unos socialistas y comunistas quizá heroicos y abnega-
dos pero que no hacíamos avanzar las demandas populares. Saldo de
esta inoperancia es que en la segunda mitad del siglo XX los movi-
mientos populares dejan de lado a partidos opositores, conforman-
do una izquierda social posibilista, descreída de la política partidista
pero, por su propia naturaleza, dispuesta a negociar con el sistema. 

Y la izquierda social apartidista o antipartidista, que en los se-
tenta y primeros ochenta conforma verdaderas insurgencias popu-
lares, encontrará en la insurgencia cívica impulsada por el Frente
Democrático y por la candidatura presidencial de Cuauhtémoc
Cárdenas el instrumento de un cambio político que los reiterados
descalabros de las luchas gremiales puramente reivindicativas ha -
cía indispensable. 

En esta perspectiva la marejada cívica del 88 dramatiza, ante
todo, el encuentro de las huestes de la izquierda social y los segui-
dores de una izquierda política institucional que por fin decidía
romper con el sistema. La rebelión comicial representa, entonces,
la continuidad por otras vías de las insurgencias populares de los
setenta y ochenta que ahora suman reivindicaciones libertarias a
las justicieras, y representa, también, la continuidad por otros me-
dios del cardenismo histórico defenestrado por los tecnócratas.
Adicionalmente, constituye el reencuentro de la izquierda socia-
lista con el gremialismo progresista que la había desertado, y su
confluencia con la corriente nacionalista revolucionaria margina-
da del poder. Caldero donde se cocina el primer partido de centro
izquierda en la historia moderna de México; “Centauro” —así lo
llama Semo— que aún no acaba de encontrar su sazón. 

Una izquierda social

Aunque Semo prefiere caracterizar al 88 como una convergencia
inicua de dos corrientes políticas, encuentro donde se diluyó la iz-
quierda socialista, también hace referencia a la confluencia de mo-
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vimientos sociales en la campaña cardenista, y es muy plausible su
recuento de las insurgencias populares de los setenta y primeros
ochenta del siglo pasado. Porque cierta izquierda marxista tiende
a reconstruir su trayectoria como quien reescribe la paradigmática
historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, visión van-
guardista que deja a los movimientos sociales en calidad de com-
parsas. Y no: la izquierda mexicana del siglo XX está en la oposición
política libertaria, y si me apuran, en las corrientes progresistas del
sistema, pero está también y sobre todo en los movimientos popu-
lares que se desatan a contrapelo del corporativismo. Obreros
huelguistas, campesinos que recuperan latifundios, colonos preca-
ristas, maestros contestatarios, estudiantes rebeldes son una iz-
quierda dispersa e intermitente a la que en tiempos leninistas
llamábamos “espontánea”, cuya aportación a la tradición de resis-
tencia, dignidad y rebeldía justiciera del pueblo mexicano es
mucho mayor que el legado de la casi siempre marginal izquierda
política comunista.

En esta tesitura, me parece que sería pertinente profundizar el
planteamiento de que la rebelión comicial de 1988 prolonga en
forma de insurgencia político-democrática la insurgencia social-
gremial que sucede al movimiento estudiantil del 68 y se desplie-
ga en los setenta y primeros ochenta. Y es que el curso de estos
variopintos trajines populares puede leerse como una historia de
encuentros y desencuentros entre la lucha política democrática y
la lucha gremial reivindicativa. 

Historia de un desencuentro 

Culminación de un largo periodo de “prosperidad”, el movimien-
to del 68 es un combate por las libertades políticas cuya ausencia
no era satisfactoriamente compensada por el éxito del “desarrollo
estabilizador”. Estallido libertario al que siguen tres lustros de lu-
chas centradas en reivindicaciones económico-sociales, movilizacio-
nes que acompañan el agotamiento del modelo: primero la crisis
agraria y luego la debacle general. Así la opresión política con bo-
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nanza económica propicia a fines de los sesenta la lucha estudian-
til por la democracia; mientras que el empobrecimiento progresivo
de los setenta y ochenta hace que se multipliquen las luchas obre-
ras, campesinas y populares por la justicia social. Pero en verdad
no hay encuentro entre estas dos vertientes emancipadoras. No lo
hay en el ámbito de la izquierda política partidista, cuyo progra-
ma debiera articular justicia y democracia pero cuyas prácticas
chocan con un liderazgo popular que se siente utilizado y pronto
reniega de los partidos. (Hay encuentro, si acaso, en la saga de la
minoritaria izquierda narodniki, o maoísta, que “marcha al pue-
blo” supuestamente para insertarse en los movimientos sociales
más que para conducirlos). 

La justicia y la democracia como demandas de los gremios y de
los ciudadanos, respectivamente, parecen confluir por fin, al tér-
mino de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado,
en torno, primero, a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárde-
nas y, luego, en la conformación del PRD. En esta lectura, la nueva
izquierda nace de la crisis múltiple del sistema: crisis del autorita-
rismo, que a partir de 1968 deja en entredicho su legitimidad po-
lítica; crisis del clientelismo proveedor, paulatinamente desertado
por sus bases gremiales durante los setenta y los ochenta, que deja
en entredicho su viabilidad social, crisis del modelo de reproduc-
ción del poder federal desatada a fines de los años ochenta con
motivo de la sucesión presidencial, que pone en entredicho la via-
bilidad del sistema de partido de Estado.

¿Y la izquierda comunista? Ahí estaba, acompañando y animan-
do los diferentes movimientos, pero siempre marginal en tanto
que no ofrecía alternativas creíbles. Porque, pese a sus esfuerzos
electorales, hasta los ochenta la izquierda partidista era una co-
rriente utópica.

Nos guste o no a quienes cultivamos otro árbol genealógico, la
capacidad de convencer a sectores importantes de la población de
que el proyecto de la izquierda es transitable provino del “nacio-
nalismo revolucionario”; bandera de corrientes que surgiendo del
sistema rompen con el gobierno aunque al principio no necesaria-
mente rompan con el propio sistema. 
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Así las cosas, el arranque de la nueva izquierda es nostálgico,
añorante, no se sabe si un crepúsculo o un amanecer. Pero es que
así fue también el zapatismo: la gesta de unos campesinos que se
fueron a la lucha porque no querían cambiar y puestos a hacer deci-
dieron cambiarlo todo. Porque si de movimientos sociales se trata
lo nuevo nace mirando hacia atrás, pues el pasado idealizado
siempre ha sido poderoso argumento de la izquierda posibilista.
Pero la moda retro es maña política que no dura. Si la nueva iz-
quierda posibilista —gremial y política— no quiere devenir con-
servadora y reaccionaria deberá construir proyectos alternativos
mirando al porvenir. Menester para el que hace falta la izquierda
utópica. Y el terreno natural de la izquierda soñadora no son los
aparatos sino los movimientos sociales.

Entonces sería muy grave —de ser cierta— la apreciación de
Semo en el sentido de que en los tiempos que corren la izquierda
socialista y la izquierda social “parecen haberse desvanecido”, de-
jando su lugar al PRD, el EZLN y las ong’s. Módico repertorio el de
un partido nuevo prematuramente achacoso, un ejército pacífico
pero cercado que hace política a trasmano y los hablantines grupos
profesionales de la presunta “sociedad civil”. Afortunadamente los
otros actores —los multitudinarios y de base— también están pre-
sentes: en los noventa del pasado siglo la emergencia indígena cam-
bió la idea que teníamos del país y tanto los campesinos como los
trabajadores urbanos entraron pisando fuerte en el nuevo milenio.
Porque la izquierda movimientista y gremial tiene flujos y reflujos
pero siempre anda por ahí. Y cuando está al alza partidos, ejércitos
y ong’s se disputan sus favores. Tiene razón Semo: “la izquierda me-
xicana [la programática] flota en el aire”, pero en los movimientos
sociales está la posibilidad de tocar tierra, de anclarse en lo real.

Neoliberales y antineoliberales 

En los dos últimos ensayos Semo se ocupa del PRD y del cardenis-
mo poniendo en acto la hipótesis presentada al principio: ante el
naufragio de la izquierda socialista, el neoliberalismo y el neopo-
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pulismo conforman la mayor confrontación ideológica del Méxi-
co actual. 

Después de hacer un recuento de posiciones, propuestas e inicia-
tivas parlamentarias del PRD, enlistado que podría parecer merito-
rio y que sin duda lo coloca a la izquierda en el espectro partidista
del país, el autor concluye que en el mejor de los casos lo que en-
carna en la política de este partido es la resistencia al neoliberalis-
mo pero sin que se defina un proyecto alternativo y con frecuentes
recaídas en el estatismo, el nacionalismo estrecho y el populismo
propios de tiempos idos.

Hasta aquí estoy de acuerdo. Sin duda la izquierda mexicana —y
la mundial— se define por su oposición al neoliberalismo no sólo
por razones doctrinarias sino porque todos los días recogemos los
muertos. Pero de ahí a tener un proyecto alternativo que se des-
marque del capitalismo salvaje pero también del “socialismo real”
y de la “tercera vía” hay un largo trecho. Sobre todo porque no se
trata de diseñar los planos de una utopía perfecta que a la hora se-
ñalada deberemos edificar en todas partes a fuerza de ingeniería
social, ni tampoco de conformarse con maquillar los rasgos más
repulsivos del orden existente. 

El reto, pues, es mayúsculo, pero me parece que comenzamos a
acumular experiencias, aportaciones societarias que le van dando
contenido al altermundismo, tanto el utópico como el posibilista.
Experiencias económicas, sociales, políticas y culturales que surgen
abajo, en las comunidades, redes y organizaciones sociales, a contra-
pelo del sistema; pero también arriba, en gobiernos alternativos y
propuestas legislativas renovadoras, que se desarrollan a contrapelo
de la política como “poder sobre” y en la tesitura del “poder para”. 

Pero estar a la altura de este reto es construir opciones, no bus-
car culpables. Y aquí, esbozo una diferencia con Semo quien en la
primera parte del libro ha lamentado la suplantación del socialis-
mo por el cardenismo y en el ensayo final traduce neocardenismo
por neopopulismo caudillista y lo condensa en la persona y el mito
de Cuauhtémoc Cárdenas para luego endosarle al ingeniero todas
las reales carencias de la izquierda, tanto de la mexicana como de
la mundial. No es mi intención encontrar méritos o defender a un
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político que se defiende solo. Lo que me preocupa es que hagamos
del neocardenismo un espantajo que explique nuestros desfiguros
izquierdistas y nos exima de responsabilidad. Y sobre todo me pre-
ocupa que se llame neopopulistas a los planteamientos con que
habitualmente nos oponemos a las reformas neoliberales sólo por-
que de momento no contienen una propuesta alternativa renova-
dora, integral y sistemática. Porque entonces resulta que defender
la gratuidad de los servicios sociales, los compromisos redistribu-
tivos del Estado, el dominio de la nación sobre los recursos estra-
tégicos o la propiedad social de la tierra resulta neopopulista y por
tanto reaccionario.

Prefiero pensar que la principal confrontación ideológica del
México contemporáneo no es entre neoliberalismo y neopopulismo
sino entre los defensores del neoliberalismo y sus críticos. Y el es-
pectro de esos críticos es el espectro de la izquierda: una zurda am-
plia y variopinta donde caben desde los que se conforman con
moderar los excesos del sistema hasta quienes propugnan un vuelco
total. Sin duda entre los críticos del neoliberalismo hay nacionalis-
mo revolucionario trasnochado, estatismo regresivo y nacionalismo
ramplón; como hay desfasadas añoranzas socialistas, voluntarismo
ingenuo, milenarismo y toda clase de particularismos estrechos.
Pero de esta materia está hecha la pluralidad, sobre todo cuando
apenas comenzamos a reponernos de nuestros recientes desfiguros y
a recuperarnos de la debacle que representó para las izquierdas el
siglo XX.

Quisiera suponer que en el energético cuanto caótico slam de los
siniestros mexicanos que resistimos al neoliberalismo brincotean y
se dan fraternales caballazos movimientos sociales contestatarios,
partidos progresistas y activistas del altermundismo, tanto el socia-
lismo democrático como el neozapatismo y el neocardenismo, tanto
la izquierda de la revolución mexicana como la izquierda marxista, la
izquierda libertaria y la izquierda cristiana. Tal vez en el neocarde-
nismo está la fuerza de la añoranza, lo que no es poco, y quizá en el
socialismo —como en el neozapatismo— está la fuerza de la utopía,
lo que es bastante. Lo malo es que en medio —entre la utopía y la
añoranza— casi no hay nada. Pero en eso estamos, en eso estamos...
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Domesticaron la piedra, la pluma y la palabra. Nos legaron pi-
rámides estentóreas y sutiles sonrisas de barro quemado. Pero

también el despotismo tributario, las “guerras floridas” y la escla-
vitud por deudas.

En el viejo orden mesoamericano el pilli humillaba al mace-
hual, el mexica al tlaxcalteca, el hombre a la mujer, los machos a
los cuilones.

No era el paraíso. Y al irrumpir los españoles fue el infierno: dos
mundos inicuos, el de la sangre y el del oro, entablaron dispar com-
bate por la historia y los indios del común salieron de un orden
cruel para entrar en otro codicioso.

Los vencidos edificaron las iglesias, fuertes y palacios de los
nuevos pillis, se representaron en los altares barrocos que tallaban
y le prestaron su rostro a la madre del nuevo dios.

Luego, pusieron el número y la sangre en las batallas por la inde-
pendencia y a la postre la nueva patria recibió un nombre náhuatl. 

Pero los mexicanos de razón querían un país sin indios toscos y
el peor golpe a la comunidad y su territorio lo asestó un zapoteco
ilustrado que, por lo demás, fue un presidente luchón y aferrado
como pocos.

Aquerenciada en el centro y norte, la revolución que va a cum-
plir cien años fue pobrista pero mestiza. Yaquis y mayos fungieron
sólo de reclutas, el zapatismo no pasó de traducir al náhuatl algunos
manifiestos, en el sureste las comunidades fueron reserva involun-
taria de la contrarrevolución finquera y el sorprendente indianis-
mo revolucionario de Carrillo Puerto en la península de Yucatán,
murió con él.
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La “bola” hecha gobierno les reconoció derechos agrarios y los
hizo emblema cultural. Pero mientras la imagen del indio se usaba
para decorar los muros del poder, su cultura devenía “mexican cu-
rious” y las comunidades expendio de mano de obra devaluada.

Y si durante el porfiriato el hambre de brazos de la globalización
agroexportadora los convirtió en esclavos de finca o de montería,
cien años después la excluyente globalización financiera los torna
marginales, vale decir sobrantes, prescindibles, desechables. 

Macehuales, mayeques o tributarios; congregados o repartidos;
semaneros, luneros o enganchados; braceros, golondrinos, marías
o indocumentados, según los tiempos, los naturales de estas tierras
tienen presentes raídos y pasados inhóspitos. Su herencia es, en
verdad, una red de agujeros.

Por eso lo suyo no son nostalgias de pasado sino antojos de por-
venir.

La comunidad no es bucólico edén. En cien años de militarismo
mexicana y 500 de colonización ha entripado cacicazgo, autorita-
rismo patriarcal, intolerancia, sexismo. Los indios realmente exis-
tentes serán profundos pero no inmaculados. Ni mejores ni peores
que los demás, no reclaman fueros, sólo el derecho de emancipar-
se por su cuenta y riesgo.

Exigen que la nación reconozca la deuda que con ellos tiene,
pero sobre todo demandan autonomía: libertad para construir un
nuevo mundo sobre las ruinas desolladas de la comunidad; la
oportunidad de recorrer su propia senda a la tolerancia y el plura-
lismo, a la justicia y la democracia; el derecho de emancipar los
fogones y subvertir los petates a su manera.

Los indios quieren entrar en el tercer milenio a su aire y por su
pie. Es su derecho. Es también su responsabilidad.

NI MEJORES NI PEORES
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Los indios en la sociología prusiana del siglo XIX
Las encuestas de herr Otto

Otto Peust era un sociólogo meticuloso, un hombre de cien-
cia. Era, también, un amante de las encuestas que otorgan

precisión cuantitativa y sólido sustento empírico. En 1911 había
organizado una a través de los representantes de México en el ex-
tranjero, quienes debieron llenar un balconeador cuestionario so -
bre la situación laboral en el país de la embajada; interrogatorio
que en realidad era un retrato fiel del trabajo forzado imperante
en las plantaciones y monterías del sureste mexicano:

Operarios desocupados-causas económicas
¿Qué proporción de individuos de la población son reacios al trabajo?
[...]
Enganche de operarios.
¿Cuál es el número de enganchados anualmente?
¿Cómo es la remuneración? 
¿Se hace en dinero en efectivo o en papeles de crédito (vales, etc.)?
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* Publicado en Ojarasca, suplemento del diario La Jornada, diciembre de 1999.

Sitiados en su piel*

No eran susceptibles [los pueblos asiáticos] de ser civilizados [...] Hubo
que contentarse con obligar a sus individuos a realizar un trabajo
útil, como máquinas animadas. 

Joseph Arthur Gobineau, 
Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, 1855
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¿Cuál es, por término medio, la diferencia entre los salarios pagados a opera-
rios obligados y libres?
[...]
Medidas para ligar a los operarios con los propietarios.
¿Hay restricciones al derecho de unión de los obreros...?
[...]
Conversión de los enganchados en operarios obligados.
¿Se dan anticipos a cuenta de salarios?
¿De qué medios se sirven los patrones para prolongar el tiempo de contrato?
[...]
Medidas disciplinarias. Castigos corporales para hacer cumplir los contratos.
¿Se ejecutan sin autorización legal, según costumbre?
¿Hay prisión y en qué extensión?
[...]
Deserciones y castigos relativos.
¿Interviene la policía para devolver al operario que desertó al propietario?
¿Se admiten castigos?
¿Se admiten azotes?1

La encuesta debía corroborar que México no era el único país
donde prevalecían el peonaje por deudas, el trabajo forzado y los
castigos corporales. La hipótesis sociológica que se trataba de de-
mostrar era que en muchas otras naciones del “mundo civilizado”
se empleaban sistemas laborales coactivos pues ciertas razas son
reacias al trabajo voluntario.

En 1912 herr Otto estaba realizando otra encuesta, esta vez de
campo en algunas regiones rurales mexicanas, destinada a estable-
cer la proporción de personas “activas” y la de “indolentes” en la
población étnica, estudio del que debía desprenderse una ley agra-
ria. La estimación por verificar empíricamente era que los indios
“aprovechables” no llegaban a 6 por ciento. Por desgracia ese año
se generalizó la rebelión armada de los indolentes y la investiga-
ción se interrumpió.

SITIADOS EN SU PIEL
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1 Secretaría de Fomento, Investigaciones sobre el problema obrero rural, México,
1911.
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El huevo de la serpiente

El desarrollo tardío y junker del capitalismo alemán incuba un
pensamiento social que, rompiendo con el liberalismo provenien-
te de la revolución francesa, descree de la igualdad de los hombres
ante la ley, emprende una crítica de derecha a la democracia bur-
guesa y propone una visión imperial y racista de la historia.

Esta “weltanschaung” que, prolongada por Chamberlain y Ro-
senberg, dotará de ideología al nacionalsocialismo, funciona
desde el último cuarto del siglo XIX como justificación del orden
neocolonial y coartada racista al carácter contrahecho del moder-
no imperialismo capitalista.

La renovada teoría de la desigualdad de las razas que arranca de
Gobineau y Lagarde a fines del siglo XIX se transforma en mone-
da corriente en las universidades alemanas. Se trata, en rigor, de
un neorracismo, una concepción moderna que combina el reco-
nocimiento de la globalización capitalista decimonónica con el
darwinismo social. Un sistema de ideas que emplea teorías dis-
criminatorias sobre la etnicidad para legitimar el sojuzgamiento
imperial de la periferia y justificar el trabajo forzado de las razas
subalternas a las que se pretende rejegas por naturaleza.

Poner en duda la plena humanidad del colonizado no en los
tiempos de conquista armada sino en pleno siglo XIX es una
forma de justificar el trabajo forzado y la negación de los dere-
chos ciudadanos, fenómenos dominantes en el ámbito colonial.
Relaciones sociales bárbaras que chocan con el ideario del capi-
talismo teórico pero son imprescindibles cuando la acumulación
periférica se despliega en un contexto de demanda laboral esta-
cional, escasez de fuerza de trabajo y persistencia de la comuni-
dad agraria.

LA UTOPÍA POSIBLE
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Una cultura superior sólo puede surgir ahí donde haya dos castas dis-
tintas en el seno de la sociedad... la casta del trabajo forzado y la del
trabajo libre.

Federico Nietzsche
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Negros, amarillos y cobrizos fueron el “combustible biológico”2

de ultramar que alimentó a distancia la segunda revolución indus-
trial: hule para llantas y correas de transmisión, sisal para engavi-
llar las cosechas cerealeras mecanizadas, cobre para los conductores
eléctricos... Las “razas de color” fueron también las “máquinas ani-
madas” que hicieron posibles los lujos metropolitanos: muebles de
caoba, enervante café endulzado con azúcar de caña, delicado
chocolate, tabacos aromáticos. 

La buena conciencia de Europa necesitaba una teoría que justi-
ficara la racialización de las relaciones laborales y otros desfiguros
de la modernidad. Y también la necesitaban las oligarquías blan-
cas —o talqueadas— de la periferia, los administradores locales de
las potencias de ultramar. Surge así la imaginería del imperialis-
mo, el sistema simbólico de la colonización, un orden de ideas con
pretensiones de cientificidad que somatiza las relaciones sociales,
que epidermiza la explotación. 

“El fetichismo de la epidermis es un hijo político del capital”,
ha dicho René Depestre,3 y si en Europa la arrogancia aria trans-
mutada en antisemitismo diezmó a un pueblo “de razón”, el racismo
colonial está detrás de otro gran etnocidio, quizá menos visible
por disperso y prolongado, y también porque sus víctimas fueron
hombres “de color”. Me refiero al holocausto de los “naturales”, a
la sistemática aniquilación de coolis, felahs, negros, indios ameri-
canos y demás calibanes, consumidos en las hogueras laborales del
imperio, en los campos de concentración de las minas, monterías
y plantaciones tropicales, en los hornos crematorios de ultramar.

SITIADOS EN SU PIEL
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2 René Depestre, Buenos días y adiós a la negritud, Casa de las Américas, Cuba. 
3 Ibid.
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Un tecnócrata teutón en la administración de Porfirio Díaz

Cuando menos desde 1885, año en que el periodista chiapaneco
Ángel Pola escribió en El Socialista la serie de reportajes titulada
Los escándalos de la esclavitud en México,4 el peonaje por deudas en
las haciendas, y particularmente el enganche forzoso practicado
en las fincas y monterías del sureste, estaban en la mira de los crí-
ticos del régimen y ensombrecían la imagen progresista que sus
apologistas se esmeraban en proyectar. 

Para contrarrestar las persistentes denuncias la administra-
ción de Díaz patrocinó a diversos expertos extranjeros que de -
bían justificar con sus opiniones autorizadas el estado de cosas
imperante. Uno de ellos fue el sociólogo Otto Peust quien en
1903 realizó por cuenta del gobierno un viaje de estudios por el
sureste.5 Tan to gustaron los juicios del alemán que fue incorpo-
rado a la administración y en los últimos años del régimen fungió
como director del Departamento de Agricultura de la Secretaría
de Fomento. 

Pero Peust no fue el único alemán que escribió sobre el traba-
jo forzado en el trópico mexicano. Ya Edward Mühlenpfordt,
quien recorriera la región en 1835, había escrito que

La pereza y la embriaguez son los vicios nacionales de los chiapanecos [...] los
indios sólo trabajan cuando se ven obligados a procurarse lo muy poco que
requieren para sus necesidades domésticas. En reemplazo a la antigua mita,
los propietarios rurales han sabido establecer el trabajo por obligación judi-
cial, dando a crédito a los indios [para comprar] bebidas alcohólicas y toda

LA UTOPÍA POSIBLE
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La inversión de capitales se desfigura en esclavitud.

Ángel Pola, 1885

4 Gastón García Cantú, El socialismo en México, siglo XIX, Era, México, 1969,
p. 382. 

5 Friederike Baumann, “Terratenientes, campesinos y la expansión de la agricul-
tura capitalista en Chiapas, 1896-1916”, en Mesoamérica, núm. 5, junio de 1983.
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clase de objetos que les son útiles; y como los indios no tienen otro medio de
pagarlos desquitan su precio con trabajo.6

Carl Chistian Sartorius, quien fuera finquero en Veracruz desde
1829, propuso que el trabajo de los “naturales” se organizara me-
diante un sistema policiaco: “Todo criado permanente de campo
se obligaría a tener su libreta de servicio autorizada por la policía
rural. En la libreta se determinarían el día de entrada al servicio,
el tiempo que se obligaba a servir, las cantidades que recibiera a
cuenta, así como el día de salida del servicio”.7

Sartorius no oculta el sustento racista de su apología del traba-
jo forzado: “Porque no se puede negar que la raza caucásica sea do-
minante tanto por su inteligencia como por su riqueza”.

Pero la justificación más acabada del esclavismo corre por cuen-
ta del terrateniente alemán avecindado en Chiapas, Paul Furbach,
quien combinaba su condición de finquero con la de estudioso de
las ciencias sociales. En su disertación de doctorado presentada en
la Universidad de Heidelberg en 1912, el cultivado junker escribe:

A las naciones europeas les falta hacer uso del derecho caucásico con las razas
del segundo y tercer grado [...] [las que] [...] junto con su inclinación al ocio,
tienen la inclinación al engaño y al robo [...] Las naciones colonizadoras cau-
cásicas tienen pues, desde el punto de vista de la raza, el derecho a quitarles
a las poblaciones flojas la tierra en la medida en que no la trabajan. Este de-
recho es por raza aunque no jurídico: esto lo exige la Ley del Progreso y del
Desarrollo. Es forzoso imponer el trabajo moderno al indígena indolente,
bajo la meta del desarrollo nacional-social, y más aún cuando se trata de razas
a las que les falta el deseo de trabajo emprendedor así como la persistencia.8

SITIADOS EN SU PIEL
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6 Edward Mühlenpfordt, citado por García de León en Resistencia y utopía. Me-
moria de los agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chia-
pas durante los últimos quinientos años de su historia, Era, México, 1985, p. 150.

7 Carl Chiorstian Sartorius, México alrededor de 1850, citado por Brígida von
Mentz, et al., en Los pioneros del imperialismo alemán en México, Casa Chata, Mé-
xico, 1982, p. 280.

8 Paul Furbach, Die arbeilerverhältnise in den kaffee-plantagen süd— Mexikos, ci-
tado por García de León, ibid., p. 93.
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Los planteamientos de Peust son casi idénticos a los de Furbach,
con la diferencia de que el finquero habla por él mientras que el
funcionario del Departamento de Agricultura expresa el punto de
vista del gobierno porfirista. En un folleto titulado Investigaciones
sobre el problema obrero rural en el extranjero, publicado por la Se-
cretaría de Fomento en 1911, leemos lo siguiente:

Las razas se dividen desde el punto de vista económico (no etnológico) en
tres grupos principales [...] El primero comprende los pueblos de raza caucá-
sica [...]  única que [...]  ha pasado del gremio agrario al manufacturero del
cual ha salido [...] la industria transformadora en gran escala [...]  El segundo
grupo, compuesto preferentemente de la raza amarilla, sólo ha formado el gre-
mio agrícola y manufacturero, pero [...]  parece capaz de imitar el régimen in-
dustrial capitalista, como los japoneses, chinos, etc. El tercer grupo comprende
la mayoría del los pueblos indígenas del África, de América, de gran parte de
Asia, etcétera y dispone de un grupo tan reducido de hombres enérgicos y
perseverantes que sólo ha logrado formar el gremio agrícola [...]  Los indivi-
duos de este grupo parecen incapaces de imitar, como los del segundo, la pro-
ducción capitalista [...]  En relación con el grado de inferioridad de una raza
[...]  los individuos que la forman resultan por su propia naturaleza trabajado-
res libres, obligados o esclavizados.

Declaración de principios que le permite entrar de lleno en la problemá-
tica laboral mexicana:

En los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, según observa-
dores competentes, el tanto por ciento de hombres activos y perseverantes
entre los nativos no pasa de 5 por ciento a 6 por ciento [que se confirma en
que] solamente 2 o 3 por ciento de los indígenas a quienes se titularon terre-
nos gratuitamente han conservado sus lotes [...] el resto los enajenó inmedia-
tamente, conformándose con reservar pequeñas porciones [...] lo cual les da
lo estrictamente necesario para su sustento físico [...]. El cultivo de henequén
en Yucatán y Campeche tropieza con falta apremiante de obreros, lo que es
para esta industria un obstáculo mayor que la disminución del precio de
venta de la fibra. En Tabasco, el cultivo de las frutas tropicales que se ha em-
prendido con energía y con éxito lisonjero, parece contenido sensiblemente
por la escasez de brazos [...] La escasez de obreros en México no reviste pues,
como en Europa, un carácter puramente económico, sino que depende de la
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índole de la mayor parte de su población nativa [...] La cantidad reducida
de in dividuos activos y constantes [...] es insuficiente para proporcionar a la
agricultura los obreros necesarios.

Enumera luego algunos buenos remedios, lamentándose de que
no se puedan aplicar en México.

La mayoría de las naciones colonizadoras han procedido como los Estados
Unidos, exterminando a los indígenas para reemplazarlos por operarios de
razas superiores más activas. Procediendo más humanamente, la Argentina,
en una guerra formal, rechazó hace cuarenta años a la población indígena a la
Tierra del Fuego [...] facilitando los terrenos a los inmigrantes europeos. En
México se deportó a los rebeldes yaquis a los estados de Yucatán y Campeche.
No obstante, el procedimiento radical de la República Argentina es irrealiza-
ble en México por la gran mayoría que forma en este país el elemento de la
población inferior, económicamente hablando, y por falta de terrenos adecua-
dos para confinar a estos indígenas. La ejecución parcial del programa argen-
tino en México ha suscitado esa agitación injustificada que acompaña a todas
las empresas que [...] no pueden llevarse a cabo de modo debido y completo. 

[Existe, pues] la imposibilidad material de deshacerse del elemento indí-
gena [que] parece a muchos inútil, [de modo, que] es conveniente reempla-
zarlos por la introducción de operarios pertenecientes a razas más activas [...]
Los cultivadores de henequén en los estados de Yucatán y Campeche prác-
ticamente han tratado de hacer a un lado el elemento inerte, buscando
operarios más vigorosos en Corea, Java, etcétera, y hasta cierto punto los re-
sultados han sido ventajosos [...] Del mismo modo en Tabasco, los obreros
procedentes de España, Puerto Rico, así como algunos asiáticos, han sido
ocupados con más o menos éxito [...] [Pero] [...] si no existe una migración
espontánea resultan muy altos los gastos para introducirla, y sobre todo, los
migrantes enganchados en otros países nunca bastan para fomentar debi-
damente las industrias rurales de un país ni menos proporcionan material
bastante numeroso [pues] es un axioma económico que la marcha próspera
tanto en las industrias manufactureras como en las rurales exige no solamen-
te los obreros indispensables para los trabajos, sino un ejército de reserva de
operarios siempre listos para ocuparse. Si no se hubiera satisfecho esta con-
dición previa las grandes industrias transformadoras de Europa y los Estados
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Unidos no existirían [...] No queda otro recurso que tratar de afrontar deci-
didamente el problema obrero utilizando la población rural existente de
acuerdo con su índole.

¿Pero, cómo utilizar conforme a su índole a una población de
natural desi dioso? Fiel a su método comparativo, Peust se remite
a las fórmulas empleadas en otros países.

El desarrollo industrial en grande escala, o régimen capitalista, hasta hace
algunos decenios se limitó casi exclusivamente a las naciones de la Europa
caucásica y a los Estados Unidos. Los principios dominantes y los preceptos
legales son por tanto efecto directo de las exigencias del sistema capitalista,
por una parte, y, por otra, de la naturaleza y modo de pensar y de obrar de la
raza caucásica. Sin embargo desde hace treinta años el régimen industrial ca-
pitalista se va extendiendo rápidamente a todos los países. Los principios de
derecho de la raza caucásica son poco apropiados para regir las relaciones
de dicha raza con las inferiores [...] La imposibilidad de tener un derecho
común para todas las razas se manifiesta principalmente en lo que respecta a
la propiedad de la tierra y al trabajo obligado [Así] la necesidad que se reco-
noce y practica generalmente de quitar a una población indolente las tierras
que no aprovecha tiene como correlativa la de imponer a los nativos inertes
cierta obligación al trabajo. La evolución económica mundial y la amenaza
para la integridad de los pueblos que no saben desarrollar todas las fuentes de
su progreso material originan una misma práctica de las razas superiores, no
obstante las teorías que sostienen algunos académicos humanitarios obstina-
dos en perpetuar los conceptos jurídicos del siglo correspondiente a la raza
caucásica. Los ingleses en vez de suprimir en Egipto el trabajo obligado, lo han
aumentado. [El gobierno] del virrey Lord Cromer ocupó en el río Nilo [...] en
1898, a 19 045 felahs [...], etcétera. Antes de que los ingleses ocuparan el país
era menor el número de operarios obligados. En las colonias del África, que
los alemanes adquirieron hace unos 25 años, los hacendados han llegado a es-
tablecer casi a la letra el sistema agrario y el modo de ocupación de los indí-
genas que se ha desarrollado en México desde hace siglos.9

LA UTOPÍA POSIBLE

124

9 Otto Peust (atribuido), Investigación sobre el problema obrero rural en el ex-
tranjero, Secretaría de Fomento, México, 1911.
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¿Arrogancia aria? Sin duda, pero también una ceñida descrip-
ción del capitalismo contrahecho realmente existente. El alemán
exhibe sin eufemismos liberales la igualdad ante la ley como una
ilusión de la fase “caucásica” del capitalismo, apariencia transito-
ria que se transmuta en trabajo forzado cuando el régimen burgués
se extiende a escala planetaria. Con rigor sociológico, Otto Peust de -
muestra que en un contexto de escasez de brazos y supervivencia
de comunidades agrarias —de naturaleza “indolente”— la impla-
cable lógica de la acumulación produce enganchados, acasillados
o felahs, y concluye, contundente, que en su fase superior y mun-
dializada el capitalismo deviene un nuevo esclavismo.

El problema es que no le escuece. Por el contrario, quitar la tie-
rra y forzar el trabajo de las razas inertes le parece un mérito civi-
lizatorio. Y en México, donde los indolentes son ominosa mayoría
pues no se les exterminó a tiempo y no se les puede matar o des-
terrar a todos, uncirlos al trabajo, así sea contra natura, es hazaña
del progreso.

Pesimista y decadente, el pensamiento teutón del XIX y princi-
pios del XX racionalizó el colonialismo y sistematizó teóricamente
la desigualdad en el trato a las razas, pero el “asalto a la razón” del
que habla Lukács10 no está en la naturaleza prusiana sino en la cir-
cunstancia social que Alemania compartía con otras metrópolis
imperiales. A principios del siglo XX no hacía falta ser ario para
ser racista. Pehr Olsson-Seffer, doctor en filosofía oriundo de Di-
namarca, quien visitó México en 1910 y escribió para el gobierno
de Díaz un extenso texto titulado La agricultura en varios paises tro-
picales y subtropicales. Informe [...] presentado al señor secretario de
Fomento, afirma que

Si las razas blancas dominan en los trópicos, bajo el pretexto de que los natura-
les no están aptos para el gobierno propio de suerte que su régimen sea satisfac-
torio para la política del mundo, esta misma preocupación reina [...] en la
agricultura. En efecto, la industria agrícola de estos naturales lejos de ser efi-
ciente [...] está por el contrario muy atrasada [...] y sucede que hasta en los cul-
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10 Georg Lukács, El asalto a la razón, Grijalbo, México, 1968.
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tivos que debían ser mejor comprendidos y practicados por esos mismos natu-
rales, son los blancos los que sacan mayor partido [...]. Ningún país debe dejar
de tomar parte en el progreso general de la humanidad, lo cual puede combi-
narse muy bien, como se observa en la práctica, con el hecho de que las razas
blancas de Europa y América dominan al presente en los trópicos, pertenecien-
do a ellas por consiguiente todos sus productos, y estas razas no pueden con-
sentir en que se desperdicien las regiones más ricas y más vastas del mundo [Así,
pues] para que la agricultura pueda hacer rápidos adelantos en México, será
necesario hacer venir al país a los agricultores procedentes de otras naciones.11

Pero el darwinismo social que más ofende no es el del nórdico
Pehr o el junkerOtto, sino el del presidente mixteco al que asesoran.

Un mixteco talqueado

La minusvalía racial de los mexicanos “naturales” no es ocurren-
cia de tecnócratas importados sino acendrada convicción del go-
bierno porfirista y sus “científicos” autóctonos. Dicen que en sus
últimos años el héroe del 2 de abril, el general nacionalista que
fuera terror de los franceses, se talqueaba el rostro en un intento
de blanquear su epidermis de mixteco. Verdad o no, lo cierto es
que don Porfirio sí se propuso seriamente blanquear al país. 

Aniquilar o trasterrar a los yaquis y mayos broncos; aplastar los
rescoldos mayas de la “Guerra de Castas” refugiados en Chan
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11 Pehr Olsson-Seffer, La agricultura en varios países tropicales y subtropicales,
parte II, Secretaría de Fomento, México 1910.

La Civilización, con C mayúscula, sólo podía nacer de la imitación
y de la asimilación beatíficamente paródicas de los valores europeos
o norteamericanos [...] Los negros, los indios, los mestizos de Amé-
rica, no podían, entonces, demandar lecciones de identidad [...] a los
“científicos” mexicanos.

René Depestre, Buenos días y adiós a la negritud
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Santa Cruz; atraer agricultores extranjeros para colonizar zonas
indígenas; poner a la fuerza pública, los gobiernos municipales y
hasta la red de ferrocarriles al servicio de la captura y traslado al
sur y sureste de trabajadores enganchados; solapar la esclavitud
por deudas y los castigos corporales son aspectos de una política
racista que veía en la resistencia y rebeldía de los indios una dis-
rupción del orden, un obstáculo para el progreso. 

La justificación de la esclavitud laboral de los naturales no de-
riva de la arrogancia del blanco colonizador ni del proverbial com-
plejo de inferioridad del mexicano mestizo. El racismo es la cara
oscura de la mundialización capitalista y se impone por la fuerza
de las cosas. A muchos mexicanos indignaba el maltrato del indio
y no faltaban finqueros compadecidos y hasta compañías trasnacio-
nales dispuestas a cambiar el cepo y los azotes por buenos sueldos.
Pero el trabajo forzado se sobreponía a las buenas intenciones. El
que la mercancía fuera el hombre y no sólo su fuerza de trabajo no
era ocurrencia de administrador, íntima crueldad finquera o per-
versión ideológica del gran dinero, era una necesidad objetiva de
la acumulación colonial. El comercio humano en pleno siglo XX
responde a la racionalidad del capitalismo realmente existente; la
esclavitud moderna es una relación de producción somatizada.

Pero es también un imaginario, un sistema de ideas y prejuicios
que justifica la ignominia. Durante el porfiriato la etnofobia era
cultura. Los ensayistas preocupados por la nación, como Maqueo
Castellanos, llegaban casi siempre a conclusiones racistas: 

Si en vez de once millones de indios esparcidos en el campo y la montaña tu-
viéramos la misma suma de emigrantes extranjeros de todas o de cualquier na-
cionalidad, seríamos un país treinta veces más rico, más respetado, más
fuerte. Luego, si es cierto, que sí lo es, es porque la raza indígena estorba nues-
tro progreso.12
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12 Maqueo Castellanos, Algunos problemas nacionales, Eusebio Gómez del Puen-
te, México, 1910, p. 83.
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Y es que los mexicanos “de razón” mamaban el racismo desde
la escuela primaria. En la Geografía de México de Alberto Correa,
miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y di-
rector de la primaria anexa a la Normal de Profesores, leemos:

Cuatro razas distintas componen [la población]: la india o natural del país, la
europea, la negra y la criolla [...].

La clase llamada principal está formada por las personas más ilustradas o
que poseen el elemento vital de los capitales. En los individuos de esta clase
reside el ejercicio del comercio, de las profesiones científicas, de las bellas
artes y la literatura, pudiendo competir por su ilustración con los moradores
del viejo continente [...].

Los indios, por su carácter indolente, y más que nada por su falta de ilus-
tración, constituyen en nuestro país un elemento casi nulo, siendo un factor
insignificante en el consumo y producto de la riqueza pública.

De la raza indígena pueden hacerse tres grandes divisiones: 1. Indios de ci-
vilización primitiva, que son inteligentes y activos, conservan intactas sus
antiguas costumbres y su idioma [...] consagrándose particularmente a la agri-
cultura y algunas manufacturas ordinarias como fabricación de sombreros, es-
teras, trastos de barro, etcétera. 2. Indios degenerados, cuyas costumbres,
idiomas y hasta su constitución física han cambiado por completo, siendo
indolentes, desaseados y de torpe inteligencia. 3. Indios bárbaros, que son
pérfidos, crueles, guerreros constantes, no reconocen las autoridades y viven
del pillaje.13

La Geografía fue publicada en 1889 y era libro de texto en las
escuelas públicas. En este ambiente intelectual ningún ciudadano
bienpensante se escandalizaba por las expresiones racistas de los
hombres públicos. En declaraciones al periodista estadounidense
Elisha Hollingsworth publicadas en El Imparcial en 1910, el go-
bernador Torres, de Sonora, decía:

Los únicos seres en todo México contra quienes puede lanzarse el cargo de
barbarie son los indios de Sonora y Yucatán, cuya resistencia a todo influjo
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civilizador parece haberles conquistado la simpatía de ciertos escritores. Estos
indios han retrasado el progreso. No ha quedado al gobierno otro camino [...]
que imponerse por la fuerza [...]. En vez de exterminarlos como hizo el gobier-
no de los Estados Unidos [...] nosotros los enviamos a Yucatán. De ahí volve-
rán [...] tan pronto se hayan reformado.14

La última frase de Torres es de una ingenuidad racista desar-
mante: “Tampoco se ha deportado nunca alguna familia mexica-
na, sino solamente yaquis”. Seguramente el gobernador de todos
los sonorenses debía pensar que los yaquis eran suecos.

Las declaraciones de Torres son una reacción combinada de la
cadena periodística del estadounidense Herst y del gobierno por-
firista a la publicación en inglés del reportaje de John Kenneth
Turner titulado Barbarous Mexico,15 que denunciaba la esclavitud
por deudas prevaleciente en las plantaciones cafetaleras de Valle
Nacional, Oaxaca, y en las haciendas henequeneras de Yucatán.
A la misma contracampaña corresponde esta memorable declara-
ción del presidente Díaz, publicada también en El Imparcial en
1910: “Los yaquis son una raza admirable [...] si se exceptúa su ins-
tinto sanguinario [...] que desgraciadamente constituye el rasgo
dominante de su carácter [...] En cuanto a la deportación, esto fue
una medida política exigida por consideraciones humanitarias”.16
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14 Elisha Hollingsworth Talbot, “La verdad sobre México”, en El Imparcial, t.
XXVIII, núm. 4,890, 9 de febrero de 1910.

15 John Kenneth Turner, México bárbaro, Costa Amic-Cordemex, México,
1965.

16 “México hoy y mañana”, en El Imparcial, t. XXVIII, núm. 4,843, 1 de abril
de 1910.
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Racismo corriente

El racismo colonial moderno es un mecanismo de opresión y ex-
plotación, una estructura material sobre la que se edifica un orden
espiritual que impregna también a quienes no lucran directamen-
te con las supuestas jerarquías étnicas. Hay, entonces, un racismo
ligth que no saquea ni violenta a los hombres “de color”, simple-
mente le son indiferentes, impenetrables, gente de otra dimensión.

De índole borrosa y fantasmal, los “salvajes” pueden ser odiados
o temidos, pero como lo escribió Conrad, marinero mercante de
la Malasia que algo sabía de eso, son siempre seres espectrales, som-
bras inasibles. Espejo empañado por el vaho de la culpa colonial,
neocolonial y poscolonial, las humanidades “otras”: los negros, los
rojos, los amarillos y los cobrizos, son rebaños insondables, socia-
lidades esotéricas y escarnecidas, espejos trizados donde los “occi-
dentales” temen reconocerse.

Y en el fin del milenio, este vértigo culposo que aqueja a la
gente “de razón” al confrontar a los “naturales” no ha desapareci-
do del todo.

LA UTOPÍA POSIBLE
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Aquellos [...] hombres miraban cuanto se refiere a la vida de los indí-
genas como una mera exhibición teatral de sombras, una representa-
ción en medio de la cual podía pasar la raza dominante completamente
indiferente, siguiendo en la persecución de sus incomprensibles fines.

Joseph Conrad, Victoria
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Del Sur, y precisamente de los que fueron humillados por ser
otros, nos viene la más fuerte reivindicación de la pluralidad,

de la diversidad virtuosa. No es que los indios sean tolerantes por
naturaleza; al contrario, hay en sus comunidades expresiones ver-
gonzosas de exclusión. Lo que pasa es que ellos han sido discrimina-
dos por su diferencia. Y sólo desde allí, desde la otredad despreciada
y ofendida, se puede acceder a la pluralidad, se puede asumir la to-
lerancia no como dádiva generosa del igual por antonomasia sino
como conquista del distinto. 

Si para combatir la inequidad hay que asumirse explotado, para
reivindicar la dignidad en la diferencia hay que hacerse indio
(léase negro, mujer, homosexual, anciano, minusválido...) Es por
ello que el fundador simbólico de nuestra identidad americana fue
Álvar Núñez Cabeza de Vaca. No porque haya decidido vivir y
mo rir entre los indios, que no lo decidió; no por que haya casado
con india y engendrado hijos mestizos, que no los engendró. Álvar
nos funda cuando, después de vagar por nueve años entre pimas,
siux, ópatas y apaches, se descubre pálido y desnudo chichimeca
ante los ojos —“tan atónitos”— de los hombres blancos y barba-
dos de Nuño de Guzmán. Cuando el jerezano es visto por los cris-
tianos como indio, y por un momento mira a los altos jinetes con
ojos despavoridos de chichimeca, ha nacido una nueva identidad.
Porque el único sincretismo americano habitable es el que se cons-
truye desde la condición indígena. No porque sean bonitos o sean
feos, o porque sumen cuarenta millones; que podían ser menos o
más. Es que sólo desde la natal o adoptiva visión de los vencidos
podemos reconciliarnos con la conquista, perdonar el daño que
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Los derechos y los torcidos*
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nos hicimos y hasta reconocer el arrojo de la espada y el fervor de
la cruz. No se puede fincar identidad soslayando el despojo; los
vencedores escriben la historia pero son los derrotados quienes la
siembran, la forjan, la tejen y la curten; quienes la sudan, la llo-
ran y la cantan. Vindicar la indianidad de América no es exaltar
lo autóctono sobre lo occidental ni preferir la sangre de un orden
cruel al oro de un orden codicioso; no es tampoco vocación de de-
rrota o de martirio, es una inexcusable opción moral por los ven-
cidos, los resistentes, los constructores en la sombra.

Y es en esta opción moral donde han fallado xenófobos torpes e
inteligencias preclaras; es esta incapacidad para adherirse —para
compadecer— lo que transforma en racistas tanto a los indiófobos
corrientes como a muchos pensadores sofisticados y también a cier-
tos indiófilos epidérmicos cuya exaltación a ultranza de la pureza
y perfección autóctona oculta el desprecio por el indio feo real -
mente existente.

Cuando a los indios se les escatima la libertad de autogobernar-
se alegando que sus usos y costumbres son bárbaros, en el fondo se
está cuestionando su derecho a la libertad, su condición humana.
El debate no es sobre qué tan virtuosas o viciosas son las prácticas
de una u otra comunidad, sino acerca de su capacidad colectiva
para enmendarse, para reinventarse. ¿Deben los indios ser lleva-
dos de la mano a la tal “civilización” o pueden emanciparse a su
aire y por su pie? Ésa es la cuestión. Y por poco que nos metamos
en sus guaraches —es un decir— veremos que son capaces de ha-
cerlo. Vaya si lo son. Pocas prácticas y discursos han cambiado
tanto y tan bien en los últimos veinte años como los dizque inamo-
vibles hábitos sociales y mentales de los indios: de las formas de
elección directa como vía para perpetuar el cacicazgo a la desig-
nación por consenso democrático y la rendición de cuentas de las
autoridades, de la discriminación extrema de la mujer a una par-
ticipación femenina que ya quisieran otros grupos sociales y, ante
todo, su pasmoso tránsito de la vergüenza al orgullo, de ser una
población dispersa y degradada objeto de asistencia pública y curio-
sidad científica, a constituirse en sujeto social deliberante, propo-
nedor, movilizado. Que el tránsito virtuoso no se ha dado en todas
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partes; que aún son excluyentes, sexistas, violentos, borrachos...
¡Claro que sí! Como todo mundo. Y precisamente por eso necesi-
tan la autonomía; porque quinientos años de heteronomía y saqueo
los han llevado a esta triste situación.

Empecemos por el racismo de los liberales decimonónicos. En
el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857 se deba-
te la viabilidad del jurado popular, un derecho de base comunita-
ria —pues el jurado lo formaban los vecinos— que puede tomarse
como ejemplo de otros derechos consuetudinarios. Si cambiamos
jurado por usos y costumbres escucharemos un debate actual: 

en la generalidad del país no hay la ilustración necesaria, la moralidad bas-
tante a sostener el jurado [...] —dice Ignacio Vallarta. Por una población
como la de la capital, ¡cuántas no están sumidas en la densísima ignorancia!
[...] Nuestro pueblo está en su infancia, infancia viciada por la serie no inte-
rrumpida de pronunciamientos. 

Más claro, el diputado por el Estado de México Mariano Ariz-
correta hace primero “grandes elogios de la República Romana [...]
[y luego,] por una rápida transición [...] se traslada a un pueblo de
indios otomíes que viven en los montes, y pregunta si entre ellos
es posible el jurado. “Imposible se contesta, ‘porque’, los indios
otomíes van a juzgar a otros indios otomíes.” Para fundar su opo-
sición en hechos, cuenta que actualmente se juzga a una mujer
por hechicería, que en el Tribunal Superior del Estado de México
existe una causa en la que aparece que un pueblo entero acordó
enterrar a un brujo creyendo que sus hechizos habían causado la
muerte de un hombre, que en otro pueblo de Oaxaca han sido
quemados siete brujos ¿Es ésta la garantía que ofrecen los jurados?
De estos hechos se infiere que el jurado es imposible en México
“porque el pueblo no está ilustrado”.

Escuchemos ahora a Enrique Krauze y Pedro Viqueira, dos ilus-
tres historiadores contemporáneos que en el primer número de la
revista Letras Libres reflexionan prácticamente al alimón sobre el
costo de dejar en manos de las comunidades indígenas la elección
de su camino. 

LOS DERECHOS Y LOS TORCIDOS
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El historiador Juan Pedro Viqueira [...] —escribe Krauze— afirma que [el
obispo] don Samuel Ruiz idealiza la condición indígena [...] A Viqueira le
preocupa la legitimación política de esa idealización [...] En el caso de los
indígenas de Chiapas cuyos usos y costumbres son ajenos al concepto y la
práctica de la tolerancia, el resultado habitual ha sido la expulsión (caso Cha-
mula), el asesinato y el martirio. La atroz matanza de Acteal fue el caso ex-
tremo de esa tendencia.

De esta manera un crimen patrocinado por los “hombres de
razón” del gobierno federal y estatal se abona a la presunta into-
lerancia indígena.

En otro ensayo, el mentado Viqueira concluye: 

Introducir como método de elección de las autoridades municipales los “usos
y costumbres” [...] podría agravar aún más los problemas internos de los mu-
nicipios [...] Los únicos beneficiarios serían, sin duda, los caciques y prestamis-
tas [...] los “usos y costumbres” pueden llegar a ser la mejor forma de mantener
un orden férreo y autoritario, legitimado en nombre de las “auténticas tradi-
ciones mayas”, en la gigantesca reserva de indígenas desempleados y alcoho-
lizados (el alcohol también es parte del “costumbre”), que podría llegar a
implantarse.

Y al igual que Arrizcorreta, después de las afirmaciones genera-
lizadoras, Krauze nos endosa el ejemplo contundente que descali-
fica cualquier objeción: camino a Bochil los dos historiadores ven
mujeres cargadas con “tercios” de leña: 

Le comento a Viqueira —escribe Krauze— la teoría de algún antropólogo, re-
ferida por don Samuel: los hombres van por delante de la mujer cargada y los
hijos, por el resabio instintivo de protegerlos de las fieras o culebras que pu-
dieran salirles al paso. Viqueira responde con escepticismo: “Por lo general
los defensores van borrachos”.

La argumentación de Krauze es astuta: primero se inventa un
antagonista (“algún antropólogo”), después le refuta con ironía y
apoyándose en el decir de un experto, luego se extrapola el ejem-
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plo (“por lo general [...] van borrachos”). El resultado es la desca-
lificación de los antropólogos, de Samuel Ruiz y de los indios pro-
verbialmente alcoholizados. 

En argumentaciones como éstas se sustenta la ideología que en
1856 condujo al Constituyente a rechazar los jurados y en 2001
propició que el Congreso suprimiera de la iniciativa de ley indíge-
na los derechos “excesivos” previamente negociados entre el go-
bierno federal y los representantes de las comunidades. Ya lo dijo
Francisco Zarco, compilador y cronista de los debates de 1856-
1857: “¡Otra batalla perdida! ¡Otra reforma frustrada! El juicio
por jurados fracasó ayer en la Asamblea Constituyente porque no
es tiempo que nuestro pueblo goce de esta garantía. Tal vez lo sea
cuando todos los ciudadanos sean jurisconsultos”.

Más sofisticado pero igualmente contundente es el análisis que
Bartolomé Calvero hace del debate sobre los jurados y que igual-
mente puede aplicarse a la castración legislativa de la ley indígena: 

No es que no viniera o no siguiera haciéndolo, juzgarse a sí mismo, pero lo
que se dilucidaba era la cobertura constitucional de unas jurisprudencias exis-
tentes, las indígenas. Y el argumento parece entonces decisivo para aquella
Asamblea Constituyente por cuanto identifica el objetivo del mismo prejui-
cio de la ignorancia de los pueblos, de la conveniencia que se entiende de que
la ley los civilice. Ahí radica entonces el asunto. Resulta así que no estaba
exactamente discutiéndose [...] si el pueblo mexicano podía juzgar al pueblo
mexicano, sino si los pueblos indígenas podían juzgar a los pueblos indígenas,
si esto iba a admitirse constitucionalmente.

Y así como en 1857 no se admitieron constitucionalmente los
jurados, en 2001 los legisladores del PRI y del PAN (los del PRD se
sumaron al voto mayoritario en el Senado pero no en la Cámara
de Diputados) abortaron la ley indígena negociada en San Andrés
y aprobaron una caricatura. Un articulado donde se reconoce de-
clarativamente la autonomía de los pueblos originarios pero se la
vacía de contenido al considerar a las comunidades objetos de
“interés público” y no sujetos de “derecho público”; al no recono-
cer el derecho al uso colectivo de sus territorios sino al “uso pre-
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ferente” de los “lugares que habitan”; al limitar al ámbito munici-
pal la posibilidad de asociarse de las comunidades indígenas,
cuando muchos pueblos no sólo abarcan varios municipios sino
que se extienden por dos o más estados de la República; al ubicar
en un artículo transitorio y sólo “cuando sea posible” la redefini-
ción de las demarcaciones electorales en función de la ubicación
de los pueblos que debía garantizar la representación política de
los indios. Un adefesio que después de enumerar en nueve proli-
jos e improcedentes apartados todo lo que el bondadoso Estado se
compromete a hacer por el desarrollo de los pueblos indios, dina-
mita el enunciado con un párrafo final donde se dice que: “toda
comunidad equiparable tendrá los mismos derechos”; es decir que
para presentar como “generosa” una ley amputada le añadieron al
artículo sobre derechos indios una retahíla de políticas públicas
que incumben por igual a todos los mexicanos. 

La cuestión de si los indios tienen o no capacidad para autogo-
bernarse es recurrente en la historia de México y en torno a ella
se han definido el bando progresista y el conservador. Veamos la
confrontación de dos historiadores destacados con motivo de las
reivindicaciones autonómicas del pueblo yaqui: 

Los yaquis [...] eran agricultores, y bárbaros y pretendían ser nación y habla-
ban de la “nación yaqui” como un francés de la nación francesa [...] Ningún
mexicano debió haber aceptado la existencia de una nación yaqui o de cual-
quier otra clase, dentro de la nación mexicana [...] [pues] los derechos de la
nación yaqui [...] mermaban el territorio nacional y ofendían gravemente la
soberanía [...]. En México el 35 por ciento de la población es de indios abo-
rígenes, y el 65 restante de criollos y mestizos, y según [...] los defensores de
los yaquis, los mestizos criollos y extranjeros propietarios en México deben
restituir a los aborígenes todo lo que los españoles les quitaron [...]. El zapatis-
mo ha sido una consecuencia lógica del yaquismo. El general Díaz, identifi-
cado con los gobiernos civilizados del mundo, no aceptó la doctrina zapatista
[...]. Era imposible que el general Díaz, justamente orgulloso de haber hecho
de México una nación seria [...] se sometiese [...] a las exigencias de una tribu,
ofensivas para el patriotismo mexicano, para la civilización, para el decoro del
gobierno; y con la bandera tricolor en la mano [...] prefirió seguir la guerra.
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No, no se trata del senador panista y coartífice del aborto legis-
lativo de la Ley Cocopa Diego Fernández de Cevallos, sino de su
colega Francisco Bulnes, porfirista, contrarrevolucionario, antiza-
patista y sostenedor de la superioridad racial de los comedores de
trigo sobre los comedores de maíz. Y así le responde, años después,
otro polemista destacado: 

Porfirio Díaz y su gobierno no vieron [en el alzamiento yaqui] sino una cues-
tión de orden y disciplina y, en consecuencia, no pensaron más que en la so-
lución militar [...] La aberración, la ineptitud cabal e irremediable de Díaz y su
Gobierno para ver este problema, puede medirse si se recuerda que uno de sus
principales corifeos, ese monstruo de necedad que se llamó Francisco Bulnes,
se alarmaba, todavía en 1920, ya con el espectáculo de la lección de la revo-
lución mexicana a la vista, ante la pretensión que tuvieron los yaquis de se-
guirse gobernando ellos mismos como lo ha bían hecho toda la vida. Bulnes se
preguntaba indignado cómo podía imaginarse y consentirse una república
dentro de una república. 

De qué manera juzgaría don Daniel Cosío Villegas, quien escri-
bió esto en los años cincuenta de la recién pasada centuria, el que
medio siglo después algunos sedicentes discípulos suyos y otros
“monstruos de necedad” le sigan negando a los indios el derecho
a autogobernarse del modo “como lo habían hecho toda la vida”.
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Coordinado por Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, y re-
flejo de la conferencia organizada en 2003 por centros de in-

vestigación de la Universidad de California Santa Cruz y el
Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), la compilación
de textos titulada Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Uni-
dos, es una polifónica convergencia de voces provenientes de la
academia y el liderazgo social que aporta una visión básicamente
optimista acerca de los logros y retos de la diáspora indígena me-
xicana en Estados Unidos. Perspectiva sugerente y alentadora,
muy necesaria y pertinente cuando —por razones entendibles—
la atención pública se centra en los dolorosos saldos fronterizos
que deja la criminalización del éxodo, recientemente intensificada
por la cruzada antiterrorista de Bush el pequeño. Y es que los mi -
grantes no son sólo las decenas de indocumentados alucinados
por el espejismo “americano” que todas las semanas mueren en el
trance de frío o de calor, de sed o asfixiados, en accidentes o por
bala. Los migrantes son también, y sobre todo, los millones que
hoy radican en Estados Unidos, hostil país de adopción donde
trabajan duro pero donde también cantan, bailan y sueñan, socie-
dad arisca donde resisten, luchan y se organizan, compartido
lugar de encuentros y desencuentros donde entretejen nostalgias
y utopías.
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La migración como reinvención

La migración y proletarización remota no necesariamente es el fin
de las comunidades indígenas, no equivale a la desintegración de-
finitiva del tejido social que sostiene la etnicidad de los origina-
rios, no deriva sólo en aculturación empobrecedora y pérdida de
identidad; no es en absoluto la “sentencia de muerte” de la que
habla el subcomandante Marcos al referirse a los efectos etnicidas
del TLCAN. Lejos de eso, la trashumancia no es fin sino principio:
migración es reinvención. 

Al añadir nuevas penurias a las penurias viejas, al sumar ofen-
sas inéditas a las ofensas antiguas, la nueva y multitudinaria exclu-
sión resultante de la globalización neoliberal de las últimas décadas
demanda formas creativas de organización y lucha, exige modos
originales de resistir la injusticia. Pero aquí no se muere nadie. Y
menos los curtidos pueblos indios, comunidades presuntamente
tradicionales de quienes se ha dicho que son resistentes al cambio y
están ancladas en el pasado, pero que —como bien lo documenta
el libro— han demostrado una envidiable capacidad de innova-
ción y reinvención. Las comunidades aldeanas, dizque introverti-
das y de espaldas al mundo, y los engentados “inditos” que bajaron
del cerro a tamborazos son leyenda racista que no se sostiene más. 

En los lustros marcados por las reformas inspiradas en el llamado
Consenso de Washington la compulsión migratoria trasnacional
se adentra cada vez más por los caminos del sur mexicano. Pero
los p’urepechas de Michoacán, los zapotecas, mixtecos, mixes y ti-
quis de Oaxaca; los hñáhñu de Hidalgo; los mayas de Chiapas y
Yucatán; los indios que dispersó la danza neoliberal, lejos de refu-
giarse en nostalgias conservadoras y sumirse en añoranzas reaccio-
narias, están empeñados en la “creación y recreación de identidades
étnicas colectivas” como bien dicen Jonathan y Gaspar, en la in-
troducción del libro y constatan los ensayos de Rufino Domín-
guez, Gustavo Santiago, Filemón López, Yolanda Cruz, Ulises
García, Guillermo Delgado, Alejandrina Ricárdez, Laura Velasco,
Jesús Martínez, Centolia Maldonado, Patricia Artía, entre otros.

Uno de los saldos positivos del éxodo impuesto ha sido la cons-
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trucción —por exigencias del exilio— de sujetos sociales más
comprensivos e incluyentes que los existentes en las localidades
originarias. Michael Kearney ha señalado que la migración que
dispersa las comunidades en los lugares de origen crea nuevas y
más extensas identidades en los lugares de destino. Así, los yalal-
tecos, ixtlecos y chinantlecos devienen propiamente zapotecas en
California de la misma manera que los oaxaqueños, gerrerenses y
poblanos de origen mixteco sólo se hacen uno y se sienten real-
mente mixtecos en tierras ajenas. Y en la misma tesitura se creó
en 1994 el FIOB, hoy convertido en Frente Indígena de Organiza-
ciones Binacionales gracias a la incorporación de mixtecos pobla-
nos, p’urepechas y totonacas, y hace cuatro años se constituyó la
Federación Oaxaqueña de Comunidades y Organizaciones Indíge-
nas de California (Focoica); procesos organizativos que documen-
tan en sus ensayos Rufino Domínguez, Jesús Martínez Saldaña,
Gaspar Rivera-Salgado y Luis Escala Rabadán.

Pero la sociogénesis de identidades ampliadas debida a la con-
vergencia de comunidades menores aglutinadas por las fuerzas
centrípetas que —paradójicamente— genera el proceso centrífugo
de la diáspora se da también en migraciones internas como las que
colonizaron la región chiapaneca de Las Cañadas. Así, por ejem-
plo, los zoques de diversos pueblos, expulsados de su zona por la
erupción del Chichonal, devinieron zoques propiamente dichos al
congregarse en el nuevo asentamiento de Francisco León. Las iden-
tidades mayores pueden resultar igualmente de convergencias so-
ciales y políticas premeditadas como el Congreso Indígena de 1974
realizado en San Cristóbal, Chiapas, donde por imperativos de co-
municación los desbalagados representantes de diferentes pueblos
y parajes se agruparon en tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, así,
estructurados por lenguas, formularon ponencias, las debatieron y
arribaron a conclusiones. Acuerdos por grupo étnico-lingüístico
que luego confluyeron en la asamblea general donde se cocinaba
una identidad aún mayor, la de mayas de Chiapas. 

Otro saldo más positivo que negativo de una migración forza-
da donde distancia no es olvido y donde la contigüidad moral
puede más que la lejanía geográfica es la retroalimentación de las
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comunidades originarias con remesas monetarias, pero también con
nuevos saberes, prácticas, costumbres y valores. Aportaciones eco -
nómicas y simbólicas que a veces resultan disruptivas pero en
otras ocasiones son fermento renovador de economías y socialida-
des anquilosadas. Cosa que, por cierto, ya sucedía en los años
veinte del siglo pasado cuando un bracero retornado, como el mi-
choacano Primo Tapia ponía su experiencia organizativa en Esta-
dos Unidos al servicio de la lucha agraria de los p’urepechas de su
natal Zacapu y más tarde de todo el estado. 

Al respecto Kearney y Besserer afirman en el libro que en los mu -
nicipios de Oaxaca “los cambios en la gobernanza introducidos
por aquellos que retornan están conduciendo a la adopción de for-
mas y prácticas más democráticas”, mientras que en otro ensayo el
zapoteca de la sierra Sergio Robles Camacho da testimonio perso-
nal de los retos que supone este retorno. En algunos puntos las dos
perspectivas son divergentes pero en todo caso es evidente que al
combinarse el ejercicio de la ciudadanía comunitaria con la ciu-
dadanía nacional y la binacional son rebasadas tanto la democra-
cia directa como la democracia representativa en sus modalidades
clásicas. Hoy necesitamos revolucionar la democracia, desarrollar
una democracia nueva y ampliada que articule una gran diversi-
dad de niveles y espacios, que responda a sujetos locales, naciona-
les y trasnacionales entreverados, que le dé cabida a ciudadanos
móviles, ubicuos, multifacéticos, cambiantes. Está bien que los tras-
terrados puedan votar en las elecciones mexicanas pero esto no es
más que una pequeña parte del nuevo activismo ciudadano.

Los pueblos multiterritoriales y los Acuerdos de San Andrés

Y en esta perspectiva me parece que es necesario repensar la
forma en que los Acuerdos de San Andrés formulan los derechos
autonómicos de los pueblos indios. 

Hace cinco años, en un ensayo titulado “La patria peregrina”,
escribí lo siguiente: 
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La condición dislocada de las comunidades y pueblos indios que dispersó la
diáspora define territorios distendidos y desgarrados, espacios no euclidianos
que se avienen mal con las mojoneras y las cartografías convencionales. Y si
los colectivos indígenas resultan geográficamente discontinuos y sus luchas
de resistencia son cada vez más multiterritoriales será necesario también ade-
cuar a esta realidad salteada la definición constitucional de sus derechos. En
esta perspectiva puede resultar estrecha la formulación que la Comisión de
Concordia y Pacificación dio a los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y
el gobierno federal pues si bien la redacción establece sin lugar a dudas que
el sujeto de los derechos son los pueblos indios —salvo una referencia a
que “El Estado impulsará [...] programas de los indígenas migrantes tanto en
territorio nacional como extranjero”— también da a entender que estos de-
rechos colectivos se ejercen en su territorio y éste se acota de manera con-
vencional. En los textos que deberán añadirse a la Constitución se lee: “sus
tierras y territorios [que serán] entendidos [...] como la totalidad del hábitat
que los pueblos indios usan y ocupan [...] [definen] los ámbitos de su autono-
mía” (artículo 4), y es a partir de esta ubicación que se busca garantizar su
“participación y representación política en el ámbito nacional” (artículo 26),
así como sus derechos municipales (artículo 115). Sin duda todo pueblo indio
tiene una base territorial originaria o histórica susceptible de delimitarse y es
fundamental definirla como “ámbito de su autonomía” pero es necesario
igualmente tomar en cuenta que con frecuencia las comunidades van estable-
ciendo sucesivas sucursales fuera de este territorio y que también en ellas
existen como pueblos indios. Si es verdad que los indígenas peregrinos llevan
su comunidad a cuestas también deberían llevar sus derechos en el morral. No
por estar en el noroeste mexicano o en Oaxacalifornia, un trasterrado deja de
ser mixteco, zapoteca, mixe o chatino para devenir simple ciudadano. En
tiempos de diáspora y éxodo, cuando los migrantes van siendo mayoría, los
indios de las comunidades salteadas debieran poder ejercer sus derechos co-
lectivos aun cuando residan fuera de sus ámbitos tradicionales [No traigo cash.
México visto por abajo, pp. 140 y 141]. 
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Comunidades discretas

En algunos ensayos del libro comentado se contrapone la territo-
rialidad de las comunidades de origen con la “desterritorialización”
de los migrantes en los lugares de destino. Siendo cierto que no
en todos los casos los trasterrados forman “comunidades satélites”
o sucursales me parece, sin embargo, que la trasnacionalización, más
que conducir a una presunta dilución de la territorialidad como
rasgo originario nos obliga a repensar tanto el concepto de comu-
nidad como el concepto mismo de territorio.

Aun en sus ámbitos originales los pueblos autóctonos desarro-
llaron de antiguo estrategias adaptativas que flexibilizan su adscrip-
ción territorial, así las comunidades se estiran y encogen definiendo
espacios flexibles, no euclidianos, topológicos, a los que acomoda
bien la metáfora de “moluscos” que Einsten acuñó para ciertos sis-
temas complejos de desarrollo no lineal. Y es que —lo dije en otro
sitio— “una comunidad fuerte no es dura, rígida, cerrada, resisten-
te al cambio (como la concha) sino flexible, dinámica, oportunis-
ta, mudable (como el molusco)” (“De moluscos, discontinuidades
y politopías”, en la revista Ciencias, núm. 63, julio-septiembre de
2001, p. 42). Pero las migraciones remotas exigen una definición
más radical pues en este caso el espacio comunitario no sólo se fle-
xibiliza, se fractura. 

En el mismo texto escribí: 

En el caso de los oaxaqueños y otros migrantes remotos, el espacio comunal no
sólo se extiende, también se desgarra en fragmentos geográficamente separados
que pese a la distancia conservan su unicidad y propiedades básicas [...]. Estruc-
tura salteada del espacio comunitario que reclama modelos sustentados en una
geometría no sólo chiclosa sino también discreta. Un marco conceptual que dé
razón de las soluciones de continuidad de un sistema social complejo que con-
serva su unidad pese a estar formado por trozos no colindantes. [Así] un mix-
teco puede pasar de San Juan Suchitepec, en Oaxaca, a San Quintín, en Baja
California, y de ahí al Valle de San Joaquín, en California, sin dejar de estar en
su comunidad. Más aún, puede hacerlo sin salir de ella pues el que transita
entre un nivel comunitario y otro no es en rigor un comunero sino un simple
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viajante. La colectividad multiterritorial se nos presenta, entonces, como un
espacio salteado formado por lugares sociales continuos separados por extensio-
nes discretas; los comuneros transitan habitualmente de uno a otro nivel co-
munitario pero como tales nunca se encuentran a medio camino [ibid., p. 44].

La trasnacionalización de los colectivos indígenas nos ha obli-
gado a replantear la relación entre espacio social y territorio, lle-
vándonos a un concepto no euclidiano del espacio comunitario
que ahora se nos presenta como un ámbito geográfico discreto
donde sin embargo la discontinuidad física no es discontinuidad
social y donde la contigüidad moral se impone sobre la lejanía. 

La ubicuidad de los “polibios”

Al habitar en socialidades continuas pero espacialmente salteadas,
los que Kearney bautizó como “polibios” viven intensamente la ex-
periencia de estar en muchos sitios a la vez. Una de las ensayistas
del libro, Alejandra Ricárdez, nació en Zimatlán, vive en San Die -
go, milita en la Coalición de Comunidades Indígenas de Oaxaca
(Cocio) y también es del Comité Directivo de la Unión de Muje-
res Oaxaqueñas (Udmo), y al ser indígena, académica, lideresa y
mujer sabe bien lo que significa ocupar al mismo tiempo los más
disímbolos espacios sociales. Como lo saben los oaxaqueños traste-
rrados de los que nos hablan Kearney y Besserer, que para no perder
la ciudadanía tienen que combinar su trabajo en Estados Unidos
con el desempeño de los cargos en su comunidad de origen. 

“Vínculos translocales” y “membresía de larga distancia” son
conceptos que designan las prácticas de migrantes que al pertene-
cer a comunidades multiespaciales y salteadas adquieren natural-
mente el don de la ubicuidad. En cierto modo su militancia es
semejante a la de los altermundistas que interactúan a través de la
red, pero a diferencia de los radicales libres de la globalización al-
ternativa que integran la proverbial “sociedad civil” mundializada,
los polibios trasnacionales que nos ocupan por lo general forman
parte de organizaciones comunitarias de base y la comunicación
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que fluye entre sus espacios sociogeográficos es más densa, entra-
ñable y caliente que la contenida en los fríos chateos cibernéticos
del activismo globalicrítico. 

Digamos entonces que la doble nacionalidad y el derecho a
votar tanto en México como en Estados Unidos son apenas dos
aspectos de la abigarrada politopía de los comuneros trasnaciona-
les, quienes más que desterritorializados son ubicuos.

El derecho de no migrar 

El libro coordinado por Jonathan y Gaspar se ocupa fundamental-
mente de la forma en que los trasterrados defienden sus derechos.
Sin embargo, si vamos al fondo de las cosas, los derechos del que
migra son simétricos del derecho a no emigrar. 

Mientras la diáspora sea una suerte de huida, una compulsión
determinada no tanto por la pobreza extrema como por la caren-
cia de expectativas, un déficit de futuro en el propio país que vuel-
ve trashumantes a millones de compatriotas haciendo de México
una patria peregrina; mientras el éxodo siga siendo el saldo del
agrocidio y del desmantelamiento de la pequeña y mediana pro-
ducción nacional el migrante será de inicio un damnificado, una
víctima de la conversión neoliberal operada en los últimos veinte
años, y conquistar sus derechos en el exilio resultará apenas el pre-
mio de consolación por una derrota originaria. 

Los viajes ilustran y buscar nuevos horizontes puede ser enrique-
cedor, pero no cuando la emigración es una suerte de exilio social
y económico. Así las cosas, junto al combate por los derechos de
los trashumantes, debemos luchar por el derecho a que la emigra-
ción sea elección, por el derecho de no tener que emigrar debido a
la falta de opciones dignas y plausibles en sus ámbitos originarios.

Reivindicar el derecho de no emigrar no significa tratar de fre-
nar o invertir un flujo que una vez desatado es irreversible pues
deviene cultura. Lo que se pretende al reivindicar el derecho a
quedarse es quitarle al éxodo su condición forzada y dolorosa,
compulsión por la que demasiados peregrinos pierden la vida. El
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derecho a no emigrar es, en el fondo, el derecho a la esperanza en
el propio país, es el derecho a un México habitable, fraterno y con
futuro. Un México acogedor y generoso que no nos dará nadie y
que habremos de construir entre todos: migrantes y quedados. 

Globalización plebeya

El libro que nos ocupa se aboca a una de las cuestiones más tras-
cendentes de nuestro tiempo: la colonización del Norte por el Sur.
Migración a contrapelo que configura lo que he llamado la globa-
lización plebeya del tercer milenio: una polvorienta, andrajosa e
incontrolable mundialización de a pie tan importante como la
segmentación planetaria de los procesos productivos, la globaliza-
ción financiera y el belicismo del imperio.

Cuando los jóvenes de la periferia dan portazo para ingresar al
show del primer mundo estamos presenciando algo mucho más
profundo que un ajuste del mercado laboral compensatorio de las
divergentes tendencias demográficas de los países centrales y los
orilleros. En verdad el nuevo éxodo dramatiza la crisis definitiva
del añejo paradigma civilización-barbarie, centro-periferia, metró-
poli-colonia propio de sistemas con pretensiones globalizadoras y
universalistas. Órdenes imperiales que exteriorizan su disfuncio-
nalidad pretendiendo que el perpetuo estado de excepción en que
viven millones y millones de personas no es parte del orden me-
tropolitano sino perversión propia de una periferia habitada por
bárbaros irredimibles. 

Aún hoy el planeta está tachonado de ofensivos “estados de ex-
cepción” que son política y económicamente indispensables para
el imperio y las trasnacionales: “paraísos financieros” como las
Islas Caimán, donde se violan las reglas de juego del gran dinero;
países cobaya como Kenia, donde las corporaciones farmacéuticas
ensayan medicinas en humanos; territorios al margen del derecho
como Guantánamo, donde se encarcela y tortura al margen de
toda ley. Sin embargo hoy vivimos en una caja de cristal y ya nadie
se traga la extraterritorialidad de la barbarie sistémica. 

LA UTOPÍA POSIBLE

146

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:31  Page 146



No es casual que a lo largo de los tiempos los “otros” hayan sido
designados por su modo de hablar presuntamente torpe: en tiem-
pos antiguos el bar-bar-bar de los no griegos generó el término
“bárbaros”, el bere-bere-bere de ciertos africanos se tradujo en
“bereberes”, y en pleno tercer milenio el presunto chaca-chaca de
los p’urepechas los ha convertido en “chacas”. Pero hoy los bárba-
ros, los bereberes, los chacas, los oaxacos, los cachucos, los chapi-
nes irrumpieron en los malls de la civilización, hoy la periferia está
en el centro.
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La cuestión ética

En textos incluidos en el libro Reflexiones sobre la globalización,
Luis Villoro y Édgar Cortez hacen referencias explícitas a la

ética. No es casual. Cuando menos desde la consolidación del
cristianismo —sustentado en la módica mundialización medite-
rránea operada por el imperio romano— las éticas más generosas
han demandado al individuo un compromiso moral con la huma-
nidad toda, sin distingos económicos, sociales, étnicos, culturales
o religiosos. La intensa globalización que ahora vivimos le da sus-
tento práctico y base material a tal exigencia de universalidad.

Hoy, en sentido estricto, nada humano nos puede ser ajeno
pues cada vez más lo que sucede a alguien nos sucede a todos. Así
las causas realmente importantes: paz, equidad, justicia económi-
ca, preservación del medio ambiente, libertad de elección sexual,
derechos de género son causas mundiales respaldadas por un acti-
vismo planetario.

Pero cuando el apotegma “Cada quien para su santo” queda sin
sustento filosófico y sin asidero práctico la nueva derecha intelec-
tual descara su pragmatismo. Y es que al colocarnos ante situaciones
límite la guerra imperial en curso obliga a definiciones balconea-
doras: unos cuantos comparten de plano el belicismo de Bush pero
otros, que consideran inconveniente la guerra, se inclinan sin em-
bargo por subordinarse a la lógica agresiva del imperio a cambio
de algún improbable beneficio. El ex secretario de Relaciones Ex-
teriores Jorge Castañeda inauguró este discurso cínicamente opor-
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tunista inmediatamente después del Septiembre 11 al anunciar la
adhesión incondicional de México a la tercera guerra mundial con
el argumento de que tenemos una “alianza estratégica” con Estados
Unidos y que “no se puede mamar y dar de topes”. En el mismo
sentido se acaba de pronunciar Enrique Krauze quien admite que
la guerra lejos de erradicarlo incrementará el terrorismo pero re-
comienda cambiar por un acuerdo migratorio el voto favorable a
Bush en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Votar ‘sí’ —declaró
a la revista Proceso— pero a cambio de resolver los problemas bá-
sicos de la relación bilateral... En otras palabras: aprender a nego-
ciar, cobrar lo justo. No hay nada de extraño en proceder de este
modo [...] Las naciones ven por su propio provecho. Es natural”.

Estos razonamientos son tan impúdicamente inmorales como
torpes pues hasta por razones pragmáticas México debe mantenerse
crítico frente al unilateralismo de un imperio con quien compar-
timos tres mil kilómetros de frontera, 28 por ciento de la pobla-
ción y casi todo nuestro comercio exterior. Pero lo que aquí me
importa desatacar es que en los globales y fluidos tiempos que co-
rren, cuando las posiciones, acciones y correlaciones de fuerzas se
mundializan inmediatamente, la ética política es una guía insusti-
tuible mientras que poner por delante intereses de grupo, de nación
o de partido resulta tan ilegítimo como contraproducente. En
tiempos de guerra global, terrorismo global, crisis ecológica global,
éxodos globales, pandemias globales, información globalizada,
economía global y resistencia global, el oportunismo provinciano
y estrecho que hoy pregona la nueva derecha presuntamente cos-
mopolita definitivamente no paga dividendos. Lo he dicho en
otras partes: en los tiempos de mundialidad o nos salvamos todos
o no se salva ni Dios.

Y un dilema ético es el que nos plantea el ensayo de Luis Villo-
ro. A diferencia de Adolfo Gilly, quien siguiendo a Negri ve en el
terrorismo de Bin Laden la expresión de una oligarquía árabe, Vi-
lloro nos llama no a justificar pero sí a comprender la raíz y razón
del terrorismo en tanto que expresa la desesperación de los pue-
blos humillados. 

Si bien comparto con Gilly la visión de este peculiar terroris-
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mo global como materialización de intereses oligárquicos, no deja
de ser cierto que concita el respaldo popular en muchos países ára-
bes y hasta la simpatía de algunos integristas del antiimperialismo.
Y esto debe ser tomado en cuenta pues significa que no podemos
desafanarnos de la barbarie de Al Qaeda con el conque de que Bin
Laden es un burgués islámico. 

El terrorismo nos incumbe, así sea como tentación de los humi-
llados —proclives a practicarlo o cuando menos aplaudirlo—, y
entonces hay un dilema moral: la barbarie de los de abajo no sólo
es políticamente contraindicada y contraproducente, es éticamen-
te inaceptable. Y en tiempos de globalidad ambas consideraciones
convergen pues como nunca los medios impregnan a los fines. Para
decirlo en términos kantianos: es inmoral actuar con base en nor-
mas que no podemos admitir como universales. Y en un mundo
contiguo, simultáneo y promiscuo donde no hay reservaciones
amuralladas que valgan es inmoral y también suicida. Porque desde
hace rato que los problemas no se evaden yéndose a Mérida.

Estado y política en tiempos de globalización

Cuando John Saxe reseña los planes estadounidenses para apropiar-
se más directamente de territorios y recursos mexicanos documen-
ta algunas características de la nueva globalización que contrastan
con las de mundializaciones anteriores. Recordemos que si en el
siglo XIX México no perdió Chiapas es porque en la segunda mitad
de la centuria antepasada la lógica de apropiación colonial había
remitido en nombre de formas indirectas de control. Y es que el
gobierno estadounidense rechazó la oferta del presidente guate-
malteco Justo Rufino Barrios de unificar Centroamérica —con
todo y el Soconusco— como protectorado yanqui porque ya no le
interesaba el dominio territorial directo propio de otros tiempos. 

A ojo de pájaro, los siglos XIX y XX se nos presentan como los
del desmantelamiento, primero mediante luchas independentistas
y luego mediante “movimientos de liberación nacional”, del viejo
sistema colonial fundado en el control comercial y el dominio po-
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lítico directo. Sin embargo el viejo colonialismo es sustituido por
uno nuevo basado en la globalización de la inversión y la trasna-
cionalización financiera, un neocolonialismo compatible con cier-
ta independencia política y una relativa soberanía económica de
los Estados nacionales. En la transición florecieron los nacionalis-
mos alimentados por la efervescencia independentista y se forta-
leció la reivindicación de las soberanías tanto políticas como
económicas. 

Hoy la nueva mundialización se orienta a cancelar esta relativa
autonomía de los Estados y las economías nacionales argumentan-
do las virtudes del libre mercado planetario. Pero lo que se va ins-
taurando en el proceso no es el reino de la irrestricta concurrencia
sino el dominio comercialmente desleal de un puñado de trasna-
cionales y la hegemonía política del imperio. Un orden donde
lejos de privar la impersonal y neutra economía prevalecen los po-
deres supranacionales respaldados por tropas de ocupación, bom-
bardeos masivos, estados policiacos, militarización de fronteras.

Desde este punto de vista, la generalización planetaria de los
Estados nacionales aparece como un orden transitorio que flore-
ció en el breve lapso que separa el colonialismo clásico de la glo-
balización salvaje. Periodo histórico donde las independencias y
las soberanías se sostuvieron más por la voluntad política de movi-
mientos liberadores y gobiernos nacionalistas que por imperativos
de una economía capitalista cuya tendencia era, y es, la abolición
discrecional de las fronteras.

En esta tesitura, Christian Rojas, Édgar Cortez, Miguel Concha
y Óscar González ponen de manifiesto lo limitado de luchar por
los derechos humanos restringiendo la exigencia de respetarlos a
los cada vez más tenues Estados nacionales. Estrategia débil en un
mundo donde los mayores violadores de los derechos cívicos y po-
líticos, y sobre todo de los sociales, económicos y ambientales son
actores planetarios como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial del Comercio y las em-
presas trasnacionales.

En cambio, Guillermo Almeyra, aunque admite el avasallamien-
to de las soberanías nacionales por las corporaciones y los organis-
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mos financieros multilaterales, concluye que otro Estado es posi-
ble; un Estado nacional y antiimperialista, un Estado justiciero y
democrático, un Estado que resista. 

Me parece que Almeyra tiene razón. Los paradigmas de sobera-
nía nacional, democracia y justicia como responsabilidades del
Estado que durante el siglo XX dieron sentido, algunos al socialis-
mo y otros al Estado de bienestar, son recuperables en el nuevo
milenio. Pero lo son —lo están siendo— en el momento de la re-
sistencia que en gran medida se alimenta de nostalgia. Y es que,
en una perspectiva mayor, los nacionalismos generalizados de la
centuria pasada ya no pueden sustentar un orden más justo y de-
mocrático que por necesidad tendrá que fincarse en relaciones,
convenios, normas y correlaciones de fuerzas globales. Si a la larga
resultó cierto que “el socialismo en un solo país” era un contrasen-
tido hoy parece claro que las utopías del nuevo milenio serán
mundiales o no serán. Lo que no cancela la lucha nacional, que es
un aspecto del combate global y que en la actual fase de resisten-
cia puede resultar determinante.

Si esto es así debemos evitar las interpretaciones excesivas que
consideran cancelados los Estados y las economías nacionales. En
ello, creo, que incurre Carlos Ornelas quien para documentar la
extinción escoge el peor ejemplo posible: la presunta dilución de
la frontera entre México y Estado Unidos. Y es que si en algo los
límites y las economías nacionales siguen robustas es en lo que
define la línea divisoria que nos separa y une con el imperio: el
control de los flujos laborales hacia el norte que deriva en condicio-
nes diferenciadas de empleo según el origen nacional del trabaja-
dor. Más aún, la llamada “producción global” de que habla Carlos
se basa precisamente en el diferencial de salarios propio de las “eco-
nomías nacionales” las cuales se mantienen precisamente gracias
a las fronteras. Líneas divisorias que ciertamente no funcionan
para el capital y sus mercancías ni tampoco para los flujos cultura-
les, pero que se erizan cuando de migrantes pobres se trata. Claro
que de todos modos se pasa, pero la ilegalidad del transfronterizo
clandestino sirve para abatir el salario de los indocumentados,
tanto el directo como el social. Resumiendo: gracias a las fronte-
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ras metropolitanas se criminaliza la migración de a pie y con ello
se segmenta discriminatoriamente el mercado laboral en benefi-
cio de los contratantes.

¿Y por qué en la “fase superior del imperialismo” de que habla
Ornelas subsisten las fronteras que restringen el flujo de personas
y clandestinizan el trabajo? Simplemente porque la fuerza laboral
es una mercancía peculiar que en sentido estricto no se produce
sino que se reproduce socialmente, de modo que el mercado no
puede regular automáticamente su oferta. Entonces, siendo propia
del capital la progresiva sustitución de trabajo vivo por trabajo
muerto y la combinación de ciclos expansivos y periodos de rece-
sión, le resulta indispensable mantener un control político sobre
los trabajadores, tanto los efectivos como los desechados y los po-
tenciales. Un poder sobre las personas que permita administrar los
periódicos procesos de integración y exclusión laboral. Porque
siendo un sistema que por necesidad devora y excreta —que alter-
na captura y expulsión—, al capital le resulta indispensable el
control político del mercado de trabajo. Y en tiempos de globali-
dad este control pasa por el mantenimiento selectivo de las fron-
teras. Resumiendo: si en el orden del mercado absoluto y global se
reproducen las trabas fronterizas al flujo laboral es porque el hom-
bre no es una mercancía. Y siendo el trabajador un sujeto de suyo
rejego y quisquilloso, el que paga no por ello manda..., si no es que
pega también, cuando menos de vez en cuando. 

Gloria y ocaso de la teología de la neoliberalización

Disfrazada de ciencia, la ideología neoliberal es un fundamentalis-
mo. Teresina Berlussi nos dice que globalización es un término
polisémico o equívoco y Manuel Pérez Rocha desenmascara al neo -
liberal como discurso engañoso y mitificador. Sin embargo, como
nos lo recuerda Víctor Flores Olea, la globalización neoliberal de-
signa “una nueva fase de la explotación capitalista”. Y es, igual-
mente, una configuración inédita del orden político mundial.

Desde los noventa del siglo pasado la desintegración del “blo-
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que soviético” y el fin de los equilibrios basados en la bipolaridad
dejó como saldo lo que certeramente llamamos “el imperio”: la
hegemonía mundial de una sola hiperpotencia. Lo que se traduce
en el derecho autoatribuido del gobierno estadounidense a hacer
y deshacer a voluntad en todos los rincones del planeta. Ningún
bloque ni organismo multilateral cuestionó seriamente ese dere-
cho. Sin embargo por un tiempo el poder global yanqui no se des-
plegó del todo en los vacíos creados por el fin de la bipolaridad de
modo que no estaban claros los modos y formas que adoptaría el
nuevo poder global. 

El Septiembre 11 creó la coyuntura para que Estados Unidos
avasallara aliados, socios, competidores, organismos multilaterales,
tratados y acuerdos en nombre de una cruzada mundial “antiterro-
rista” que prefigura el ominoso nuevo orden mundial. La guerra
contra Irak —un país donde no está Bin Laden— desenmascara
esta lógica, también evidente en la no firma del Protocolo de Kyoto
y en la ruptura unilateral de los acuerdos sobre no proliferación de
armas nucleares que Estados Unidos tenía con Rusia.

Si los modos de Bush no son circunstanciales, nos adentramos
en una infausta época histórica, tiempos oscuros que Villoro asi-
mila al “estado de naturaleza” de Hobbes. Y aunque creemos, con
Flores Olea, que “la globalización del capitalismo neoliberal ha de
abrirle paso a una nueva globalidad solidaria y democrática” es
pertinente rastrear la génesis y configuración del tortuoso periodo
que nos tocó vivir. 

Araceli Damián nos ayuda al reconstruir el origen, esplendor y
caída del Consenso de Washington: un modelo económico de ins-
piración neoclásica que sustituyó a los paradigmas keynesianos y
socialistas fundados en alguna modalidad de regulación y planea-
ción estatal. Pero en esto lo que más me llama la atención es que
el periplo del Estado social duró alrededor de sesenta años, mien-
tras que el ciclo neoliberal se agota en menos de treinta. Y como
dice Pablo González Casanova: el paradigma neoliberal no sólo
fue de corta duración, tampoco estuvo acompañado de las ilusio-
nes que despertó la “modernidad” del XIX o de las esperanzas que
se depositaron en el “desarrollo” a mediados del XX. 
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La gran ilusión socialista llegó hasta los sesenta y el “Estado de
bienestar” fue creíble por media centuria, en cambio la promesa
neo liberal se derrumbó en un cuarto de siglo. Hoy hay consenso
en que las recomendaciones del Consenso de Washington fueron
un fiasco, lo que se mide por la distancia entre pronósticos y re-
sultados en términos de crecimiento económico y distribución del
ingreso. 

Sin embargo seguimos en la encrucijada pues los neoliberales
piden tiempo. Insisten, además, en que el problema radica en lo
inacabado de las reformas económicas y sostienen que la incon-
formidad social proviene de la ausencia de acciones compensato-
rias —como servicios sociales focalizados— que aminoren los
costos pagados por los perdedores mientras aguardan a que la ri-
queza les gotee. En otras palabras: recetan la misma medicina pero
con un tratamiento más largo y acompañada de antiácidos. Y es
que, según estas versiones, el problema no está en la globalización
sino en la forma de manejarla.

Tiene razón León Bendensky: “el modelo necesita más que com-
posturas menores”. Y los que así pensamos por lo general cuestio-
namos el integrismo neoliberal y la fetichización del mercado.
Pero el problema de fondo es precisamente el mercado pues dado
que el intercambio sólo puede ser un asignador automático de re-
cursos si su motor es la ganancia, absolutizarlo es exaltar la codicia
como máximo valor social. La alternativa no está, obviamente, en
abolir los intercambios sino en regularlos conforme a otros crite-
rios. Y si las transacciones no deben regirse sólo y estrechamente por
la tasa de ganancia la única forma de regularlas es la negociación,
el acuerdo, los pactos sociales. Es decir, una economía moral-glo-
bal que instrumentalice al mercado y sus indicadores poniéndolos
al servicio del bienestar en vez de sucumbir a la dictadura del otro
“monstruo frío”.

Pero una economía moral —una economía del sujeto y no del
objeto— supone por fuerza voltear la tortilla, operar una inversión
copernicana por la que los valores sociales y no los económicos
presidan la producción y el intercambio.

Y de esto precisamente habla Julio Boltvinik quien demuestra,
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inapelable, que si el mercado es polarizador y cíclico, los satisfacto-
res básicos deben salir de la esfera mercantil. Argumenta, también,
que el modelo residual focalizado en los miserables —con el argu-
mento de que alcanzada la “igualdad de oportunidades” el que sigue
pobre es porque quiere— es un sistema costoso, corruptible, cliente -
lar y humillante. No dice en este texto, pero sí en otros ensayos, que
al dirigirse a las familias estos programas dividen a las comunidades
y generan conflictos, y que ante la falta real de oportunidades in-
centivan a mantenerse muy pobre y por tanto subsidiado. 

Boltvinik explica igualmente que en los países de primer mundo
el paradigma neoliberal garantiza el derecho efectivo a la seguridad
social mientras que en los del tercero no lo garantiza. Al respecto
creo que habría que ampliar la argumentación recordando que el
modelo residual presume que la necesidad de bienes y servicios
subsidiados es precisamente residual —remanentes minoritarios de
la población—, mientras que en los países periféricos, “reajusta-
dos” conforme a las recetas del Fondo Monetario Internacional,
los carentes son legión pues la exclusión se extiende sobre cada vez
más sectores y regiones. Entonces, en naciones como la nuestra no
hay recursos que alcancen para subsidiar a los incontables y cre-
cientes marginados.

El engaño del viejo “Progresa” —en el foxismo llamado aún más
falazmente “Oportunidades”— está en que las capacidades sirven
de poco cuando el sistema te excluye. Y esto nos lleva a la conside-
ración de fondo: si el modelo económico es estructuralmente mar-
ginador ningún sistema de seguridad social podrá compensar
sustancialmente sus estragos. 

Resumiendo: la clave de la política social está en la política
económica. Lo que Boltvinik no dice aquí, pero ha repetido en
muchas ocasiones.

Flores Olea cita a Fidel Castro: “Estados Unidos ha decretado
el fin de las soberanías nacionales”. Y una vez más tiene razón
nuestro ogro filantrópico caribeño. Pero Bush no cancela las so-
beranías en nombre del libre mercado sino en nombre del poder
irrestricto del imperio. 

La guerra es la condensación de la política y el reparto armado
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del mundo la hazaña máxima del poder. Entonces es absurdo pro-
clamar la muerte de la política en manos de la economía y la obso-
lescencia de los Estados suplidos por las trasnacionales precisamente
cuando nos adentramos en la tercera guerra mundial, en una
nueva y sangrienta rebatinga por los recursos, por los territorios y
por la forma de administrarlos. Sin duda hoy, como nunca, la ló-
gica depredadora y genocida del lucro se impone en el planeta. Y
precisamente por eso las acciones políticas se exacerban: de un
lado el poder de arriba se militariza y se desarrollan los Estados po-
liciacos, de la otra la resistencia de abajo se encona y globaliza.
No, la historia no ha terminado; apenas empieza.

Sobre el fin del mundo y otros problemas

Hay en el libro que comento una ausencia notable: el tema ambien-
tal. Y la omisión es destacable pues la cuestión del medio ambiente
es global por antonomasia: en términos económico-sociales la re-
levancia de los Estados nacionales es opinable, en cambio los eco-
sistemas son transfronterizos por definición. 

Y también planetaria es la crisis ambiental que nos aqueja. Una
catástrofe global que dramatiza los límites del capitalismo pues a
la larga resultó evidente la imposibilidad de someter la naturaleza
a los dictados del mercado absoluto y sobrevivir al intento. El sis-
tema del gran dinero funciona muy bien en casi todo, y el “casi”
está conformado por dos intrascendentes realidades metacapita-
listas: el hombre y la naturaleza. Y es que ni el uno ni la otra son
reductibles a la condición mercantil pues aunque se compren y se
vendan no pueden reproducirse como las otras mercancías. Y aquí
es donde el capitalismo tuerce el rabo pues al forzar la homogeni-
zante monetarización de lo social y lo ambiental, al hacer tabla
rasa de la diversidad consustancial al hombre y la naturaleza pone
en riesgo su reproducción y, finalmente, su propia existencia.

Pero no sólo fracasó el mercado; en el siglo XX también vivimos
el fracaso del Estado. Bajo el supuesto de que el irredimible egoís-
mo humano tiene que ser sometido por alguna suerte de Leviatán
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económico o político, unos propusieron a la libre concurrencia
como mecanismo que haría virtud del choque de los egoísmos mien-
tras que otros apostaron por un ogro filantrópico que nos metería
en cintura. Pero ni el uno ni el otro funcionaron. Y no funciona-
ron porque son monstruos fríos nietzscheanos: entidades, inani-
madas, huecas, sin alma, máquinas para imponer el orden.

Y si ninguno de los monstruos fríos nos satisface tendremos que
buscar otra cosa. Si fracasaron la política y la economía autono-
mizadas y fetichizadas tendremos que recurrir a la sociedad. Si las
relaciones económicas y las relaciones de poder no sirven tendre-
mos que apelar a las subestimadas solidaridades humanas.
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Las torres gemelas humeantes son un Rorschach, y nosotros —los
de izquierda— en cuanto vemos una atrocidad sacamos el ma-

nual de antiimperialismo y hacemos recuento de nuestras propias
víctimas. Es un acto reflejo. Y fundado, por cierto. Sólo que esta
vez el imperio puso los primeros muertos y ante la inusitada cir-
cunstancia al principio nos desubicamos. Por fortuna para nues-
tros automatismos ideológicos, la Libertad Duradera de Bush el
pequeño está poniendo las cosas en su sitio: de nuevo podemos in-
dignarnos por la cauda de dolor y muerte que deja su procaz gue-
rrerismo, las etiquetas de víctima y villano regresaron a su lugar y
los antiyankis de abolengo ratificamos nuestras convicciones. 

Pero los muertos de Manhattan siguen muriendo y el repudio a
la perversa aritmética del imperio no sirve para exorcizar sus fan-
tasmas. Vaya para ellos este texto, antes de que los tambores de la
nueva cruzada del Pentágono nos impidan escuchar a nuestros
propios demonios. 

Los primeros muertos

Las víctimas se vengan del verdugo; los débiles hieren al podero-
so en el corazón. Han golpeado sin clemencia al villano y fueron
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* Versión del texto leído por el autor en la marcha por la paz del 29 de sep-
tiembre de 2001.

Somos víctimas del verdugo, verdugos de la víctima.

José Emilio Pacheco
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los míos. Los míos descarriados y envilecidos pero los míos al fin.
Y la herida fue atroz, obscena. Por eso, más allá del dolor por los
inocentes muertos, me duele la inocencia perdida. Nuestra ino-
cencia. Me duele pertenecer a un bando dispuesto a matar de un
solo golpe a tres mil personas indefensas. A un bando capaz de la
infamia con tal de cimbrar los símbolos del imperio y vengar a
nuestros muertos. Y para pertenecer a ese bando no hace falta se-
cuestrar aviones o poner bombas basta aprobar con impúdico al-
borozo —o íntimo asentimiento— el que esta vez hayan muerto
ellos y no nosotros. No creo ser fanático ni fundamentalista,
menos terrorista, pero doliéndome las víctimas me duelen tam-
bién los verdugos. Me duele la culpa compartida.

Cuántas ganas teníamos nosotros —los de izquierda— de que
los responsables fueran neonazis, de preferencia rubios de ojos azu-
les. O mejor todavía, “halcones” resentidos: generales belicistas
ocultos en los recovecos del Pentágono. Con qué énfasis subraya-
mos que Osama bin Laden es un hombre de derecha, un antico-
munista entrenado y financiado por la CIA. Qué no hubiéramos
dado por que la pesadilla de Manhattan fuera una maquiavélica
puesta en escena del imperio. (Y lo será, a la postre, sólo que ese
es otro cuento.)

Pero no. De entrada la masacre es obra de los débiles, de las
víctimas, de los ofendidos y humillados que cobran venganza con
espantosas armas de flaqueza. Es obra de los nuestros.

Cuando un puño de suicidas quema, asfixia, aplasta, empuja al
vacío a miles de inocentes, cuando un palestino con la bomba en
el pecho hace estallar un camión escuela, cuando el sembrador de
vientos cosecha coléricas tempestades se confirma —cierto— que
la prepotencia imperial incuba respuestas desesperadas e infames.
Pero ratificar convicciones antiimperialistas no nos exime de res-
ponsabilidad por los crímenes. Porque hoy el imperio puso los pri-
meros tres mil muertos y hay que ser muy cabrón para endosarle
todas las culpas al enemigo cuando el enemigo sangra.
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Manhattan Storm

La globalización que contaminó de periferia el centro llenando el
Norte de sudacas y el Occidente de orientales ha llevado a Man-
hattan la guerra que antes se libraba extramuros. Con la globalidad
se acabaron los santuarios y los metropolitanos ya no pueden desa -
fanarse del mundo realmente existente. Porque los homeless duer-
men en el quicio de su puerta, porque los latinos del éxodo podan
el árbol de su patio trasero, porque el SIDA que siega a los africanos
ronda a la juventud dorada, porque los “globalifóbicos” son globa-
les y los terroristas también, porque asesinos adolescentes disparan
sobre sus compañeros de escuela sin motivo aparente.

Aunque Bush se empecina en reanimarlo, el apartheid global se
desfondó, el síndrome del fuerte apache es historia. Por un tiem-
po el imperio reforzará sus palizadas y emprenderá cruentas bati-
das contra los vivaques del enemigo. Pero al vengar a sus muertos
los matará de nuevo. No hay escape. 

Y la mundialidad que acosa a los de arriba tiene efectos simétri-
cos sobre los de abajo. Sobre nosotros. Nosotros los del Sur y del
Oriente, que caminando por las veredas del éxodo o navegando en
la red nos colamos hasta el centro del centro. Nosotros que ahora
podemos sacudir al imperio sin más armas que la vida y un cutter.

Pero ser víctimas no significa ser inocentes. Para la barbarie no
hay coartada: los neoyorquinos despedazados no son el imperio, los
judíos que se desangran entre vidrios rotos no son el sionismo. El
terrorismo es contraproducente, ha dicho la sensatez política. Es
verdad. Pero el problema no es de eficacia, es de moral. Y de re-
bote es cuestión táctica porque sólo desde la ética política, sólo
desmarcándonos de la barbarie simétrica —una cruenta ira justi-
ciera que sin duda la cruzada imperial multiplicará— los caminos
de la izquierda serán de nuevo transitables.

CUANDO MI ENEMIGO SANGRA
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Quienes lo han perdido todo: tierra, patria, familia, patrimonio...
aun pueden perder su alma. Y la extravían cuando renuncian a su
propia humanidad negando la humanidad del otro. Ninguna ofen-
sa justifica la guerra sucia: nuestra guerra sucia. Ninguna humilla-
ción justifica los crímenes de odio, nuestros crímenes de odio. Los
explican, quizá, pero no los justifican.

En tiempos globales los desaprensivos del penthouse deben en-
tender de una vez por todas que comparten edificio con los del só-
tano. Pero nosotros, los de abajo, también somos responsables del
vecindario. Porque ahora los desposeídos tenemos poder, así sea
poder de destrucción. Y si somos dueños de la vida y de la muerte
compartimos la responsabilidad. En la batalla por el futuro mante-
ner la humanidad del mundo también es asunto nuestro. Siempre
lo fue pero hoy es evidente. En el milenio de la esfera las cortadas
maniqueas suenan a hueco. Contra lo que parece indicar la olea-
da patriotera estadounidense, en el fondo los fundamentalismos se
desmoronan... Se desmoronan en ambos lados del espejo.
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II. LA POLÍTICA EN CURSO

No nos basta condenar la realidad, quere-
mos transformarla. Tal vez esto nos obligue
a reducir nuestro ideal; pero nos enseñará,
en todo caso, el único modo de realizarlo.

José Carlos Mariátegui
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Sin duda el 3 de julio confirmaremos que el PRI es minoría y
que el sistema de partido de Estado ya no es viable. Confirma-

remos, también, que juntos los opositores somos más de la mitad
pero que separados ni el PAN ni el PRD llegan a 50 por ciento.

Si por ello los priístas se alzan con la elección montados en las
inercias del sistema los opositores lamentaremos no haber pacta-
do una alianza. Si, pese a ello, alguna de las corrientes opositoras
logra vencer en los comicios también lamentaremos no haber
pactado una alianza. Porque sin acuerdos es difícil ganarle elec-
ciones al sistema y casi imposible organizar la fase decisiva del
tránsito a la democracia.

Con alternancia o con más de lo mismo, el 3 de julio enfrenta-
remos la perspectiva de un ejecutivo de minoría y sin amarres polí-
ticos propiciadores de gobernabilidad. Gane quien gane tendremos
que pagar los costos de la apuesta caudillista de Vicente Fox: un
iluminado que sustituyó la concertación necesaria para organizar
la transición con la pirotecnia mediática útil para acumular efí-
meras intenciones de voto.

El escenario para el 3 de julio puede ser malo o peor. No será
bueno. La oportunidad de que esta vez ganáramos todos se extra-
vió en septiembre de 1999 cuando cinco de los seis partidos de la
Alianza por México aceptaron la propuesta del Consejo Ciudada-
no para elegir candidato común y el PAN —sólo el PAN— la re-
chazó. El 30 de ese mes, en un comunicado, el desertor de la
Alianza dio “por concluida la negociación” proclamando que “di-
versos indicadores señalan a Vicente Fox como el candidato con
mayor aceptación [...] lo que favorece el triunfo”.
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Así, al grito de “¡encuesta, encuesta, encuesta...!”, Fox y sus
amigos torpedearon el pacto opositor de septiembre y le apostaron
todo a la cargada democrática de junio. “Si Cárdenas no quiso de-
clinar ahora tendrá que declinar después, y en todo caso sus votos
nos saldrán gratis”, habrán razonado los alternantes asesores que
algo saben de maromas disfrazadas de votos útiles.

Y es que el candidato providencial quiere botas libres, no busca
acuerdos programáticos legislativos y de gabinete sino adhesiones
incondicionales a cambio de miradas “receptivas” y contradicto-
rias cuanto etéreas promesas de campaña. Que con su PAN se lo
coma. 

Lo malo es que entre tanto ya nos llevó entre las patas porque,
contra lo que algunos piensan, no puede convenirse al cuarto para
las doce lo que no se negoció a tiempo y bien. Sumarse en julio a
quienes en septiembre rechazaron la alianza pactada es apostar
contra los acuerdos de principios y premiar la especulación políti-
ca y el oportunismo. Claro que habrá que buscar nuevos acuerdos,
pero eso será a toro pasado, después de los comicios.

LA UTOPÍA POSIBLE
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Hoy no es posible un pacto nacional. Así como están las cosas
puede haber treguas, armisticios, componendas y hasta acuer-

dos mayores o menores entre dirigencias partidistas, coordinado-
res parlamentarios o jefes de los ejecutivos estatales pero estos
arreglos no configuran un auténtico pacto nacional. Y menos un
pacto para la reforma integral y democrática del Estado que con-
cluya la interminable “transición” mexicana.

Convenir una reforma sustantiva del orden público supone de
parte de los pactantes representación social, proyectos estratégi-
cos consensuados, una agenda clara y mandatos expresos, cosas de
las que en este momento carecen nuestras mayores fuerzas partidis-
tas. Vivimos una crisis de legitimidad programática de los institutos
políticos que no suplen los volátiles porcentajes de popularidad
personal de algunos gobernantes. En estas condiciones el mejor pac -
to carecerá de legitimidad. Y pacto sin consenso social es compo-
nenda: transacción efímera y abucheada por el respetable.

Sin duda los sentimientos de la nación son de cambio, de cam-
bio profundo, de cambio democrático, de cambio justiciero. Pero
las fuerzas políticas y gremiales están huérfanas, confusas o de plano
desfondadas. Todo tránsito desecha los aparatos de representación
del viejo régimen y erige actores nuevos o remozados, sólo que el
mexicano desdibujó a los antiguos protagonistas sin que hayan sur-
gido otros.

El PRI no es un instituto político sino el fantasma del viejo régi-
men y su perfil es ineludiblemente conservador pues la fuerza le
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viene del pasado. Pero ante una alternancia que recoge el modelo
económico anterior y por tanto no espanta a los poderosos, a la es-
trategia restauradora no le queda más clientela que los usuarios de
las estructuras corporativas y los caciques enquistados en los go-
biernos estatales y locales. Rescatar su añeja vertiente nacionalista
y justiciera sería su mejor carta pero la perdió a fines de los ochen-
ta del siglo pasado con la salida de la Corriente Democrática.

Como representante histórico de la derecha mexicana y presun-
to partido del presidente, Acción Nacional debía estar impulsan-
do su proyecto solidarista y abriéndole paso a Vicente Fox quien al
tener que gobernar para todos lo que gana en poder lo pierde en
libertad programática. Pero en las elecciones no triunfó el PAN
sino los “amigos” del candidato, y en vez de vanguardia, en la ins-
tauración de un nuevo orden democrático el presunto partido en
el poder entró en una dinámica errática y reactiva.

Las crisis del PRI y el PAN se explican porque ambos pertenecen
al viejo régimen. El joven PRD en cambio es por excelencia el par-
tido de la transición: instituto político surgido de una insurgencia
ciudadana que recogiendo lo más vital del nacionalismo revolu-
cionario y de la izquierda comunista integró una propuesta de de-
mocracia social. En 1988 el neocardenismo inauguró el tránsito a
la democracia política como debe ser: encabezando una variopin-
ta emergencia popular, un movimiento que como todos los tras-
cendentes fusiona la nostalgia y la utopía, la añoranza de un pasado
presuntamente mejor y un proyecto de futuro. Pero a doce años de
su fundación el PRD se estancó en lo peor de sus dos tradiciones:
las mañas clientelares y el discurso pendenciero. 

Hay que decir que la transición es imposible sin un verdadero
pacto nacional. Sin embargo con partidos tan ensimismados como
patrimoniales y legisladores designados por el sistema de cuotas
que llegaron a la cámara arrastrados por la elección presidencial
no hay manera de cocinar acuerdos de trascendencia histórica.
Estamos entrampados en el peor de los mundos posibles pues la
ausencia de un pacto nacional legítimo se compensa con apues-
tas caudillistas acompañadas de transacciones pragmáticas en lo
oscurito. 

LA UTOPÍA POSIBLE
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¿Cómo llegamos a esto? Para mí, entramos al mal camino a fines
de 1999, cuando Vicente Fox y el PAN reventaron el acuerdo pro-
gramático-electoral de toda la oposición. Si los comicios del año
siguiente se prefiguraban como un plebiscito entre la continuidad
y el cambio, y la concentración del voto en el candidato opositor
puntero era tan previsible como deseable, se imponía a todas luces
un acuerdo —no sólo electoral sino programático— para un go-
bierno de transición. Pacto que hubiera garantizado el triunfo
pero también los consensos y mayorías parlamentarias necesarios
para impulsar las reformas democráticas convenidas. Acuerdo vir-
tuoso, pues garantizar la derrota del PRI y el desmantelamiento del
sistema autoritario era una sólida base de consenso y el resto de las
cuestiones —incluyendo la designación del candidato— se defi-
nirían con base en el peso real de las diferentes fuerzas políticas y
en ese momento el PAN y el PRD representaban cada uno entre 25
y 35 por ciento de la intención del voto. El acuerdo tenía muchos
enemigos pero el hecho es que fue el PAN quien lo canceló, con-
tra la opinión unánime de todos los demás partidos y hasta de un
Comité Ciudadano convocado para definir los procedimientos.

En la hipótesis de que el puntero arrastraría la mayor parte del
voto opositor, el foxismo apostó a la cargada democrática disfraza-
da de voto útil. Ganaron, sí, pero la victoria resultó pírrica. A un
año del 2 de julio, diez meses de nuevo Congreso y siete de gobier-
no federal alterno las reformas emanadas del Ejecutivo no avanzan
y ni siquiera hay una agenda general consensuada que establezca
las prioridades, no del presidente sino del conjunto de las fuerzas
políticas. Y es que la popularidad mediática de Vicente Fox no
suple la ausencia de avenimientos. Acuerdos que hoy resultan muy
difíciles de construir pues la inevitable cargada electoral minimizó
a todas las oposiciones menos la ganadora y diluyó en el carisma
mediático del presidente el perfil programático del PAN. 

A un año del proverbial parteaguas, el caudillo está perdiendo
aceleradamente su capital político mientras que los partidos y sus
bancadas, a falta de acuerdos estratégicos de cara a la nación, se
enfrascan en transacciones inconfesables. La más grave: el omino-
so aborto de la reforma constitucional indígena, trance siniestro

POR QUÉ NO ES POSIBLE UN PACTO NACIONAL
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en el que perdieron las etnias, perdió el Congreso Nacional Indí-
gena, perdió el EZLN, perdió la cara el PRD, perdió el presidente
Fox, perdió la causa de la paz y perdimos los mexicanos todos.

Paradójicamente, siendo el peor golpe a la transición democrá-
tica, la cuestión de los derechos indios es también el mejor ejem-
plo de cómo se debiera impulsar la reforma del Estado. 

En primer lugar no se trata de un asunto menor. Al reconocer
derechos colectivos, lejos de regresarnos a los fueros la norma auto-
nómica nos adentra en la definición de un moderno Estado plural
donde la igualdad ante la ley se complementa con los derechos
particulares de las minorías. Y es que la única igualdad verdadera
es la igualdad en la diversidad. 

Pero la ley indígena no sólo es trascendente por su contenido,
también es ejemplar la forma como se impulsó. En vez de las habi-
tuales iniciativas de la Presidencia y de los legisladores, o de pro-
puestas pergeñadas en cónclaves de expertos discrecionalmente
convocados, la llamada Ley Cocopa surge de una intensa confron-
tación de ideas y una prolongada movilización social: un cuarto de
siglo de ruptura con el indigenismo integrador y paternalista, tres
lustros de propuestas autonómicas que cobran fuerza con motivo
del proverbial medio siglo, siete años de una insurrección que eli-
gió la paz. Decenas de consultas, cientos de encuentros, congresos,
asambleas, seminarios, foros, talleres... Debates donde participan
los niveles supremos del Estado mexicano, la academia más cali-
ficada y dirigencias sociales sobradamente legítimas. Marchas
desde el Sur que catalizan a la nación, encuentros multitudinarios
más que representativos como el de los 3 400 delegados de 41 pue-
blos originarios que se reunieron en Nurío, luminosas compare-
cencias indígenas en el altar cívico mayor, en el sanctasanctórum
de la patria. Vaya, hasta un megaconcierto en el Estadio Azteca
difundido sin anuncios por las dos grandes cadenas mediáticas de
la nación. Y se cebó.

Consensuada por casi la totalidad del movimiento indígena,
negociada con el Ejecutivo en reuniones maratónicas, redactada
por una comisión pluripartidista, asumida por el nuevo presiden-
te como compromiso de campaña e impulsada por movilizaciones
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multitudinarias, la aprobación de la ley indígena convenía en ver-
dad a todos. Y fracasó. Despliegues sociales en la base y compro-
misos políticos en la cúpula fueron cancelados por una transa
deleznable de lo peorcito del PAN con lo más malo del PRI y lo más
torpe del PRD. Y si nos descuidamos y queda en manos de gente
como Bartlett y Ceballos, esto es lo que le va a pasar al conjunto
de la reforma del Estado.

Para evitarlo se requiere un pacto de altura, hacen falta com-
promisos públicos con la sociedad y de cara a la nación. Pero éstos
no pueden surgir de imposiciones caudillistas o de transacciones cu-
pulares urdidas por un liderazgo gris o desprestigiado. Como los
derechos de los pueblos indios, hay otros asuntos nodales en la re-
forma que pueden desatar amplios movimientos de ideas y de ciu-
dadanos: el municipalismo autonómico y las necesarias atribuciones
del gobierno local, las modalidades de la democracia directa y par-
ticipativa, la planeación con la gente y los procedimientos de
concertación social del desarrollo, los mecanismos de transparen-
cia y rendición de cuentas, los compromisos del Estado con la so-
beranía alimentaria, con la soberanía laboral, con la rectoría de
las actividades estratégicas, con la preservación de los recursos na-
turales y la biodiversidad. ¿O creemos acaso que estos asuntos sólo
incumben a políticos profesionales que al ser votados reciben una
patente de corso? Si en verdad queremos una reforma democráti-
ca del Estado es indispensable que en la renovación camaral de
2003 se elija a los nuevos congresistas con base en sus compromi-
sos de partido y personales con la agenda legislativa, de modo que
las bancadas del renovado Congreso de la Unión sepan que no se
mandan solas pues tienen instrucciones expresas de la ciudadanía. 

En la medida en que los partidos, los congresistas y el propio
Poder Ejecutivo convoquen a los gremios, las asociaciones civiles,
los expertos y los ciudadanos en general a debatir los contenidos de
la reforma del Estado aquéllos adquirirán legitimidad para pactar las
formas de su negociación. Mientras esto no suceda, mientras las fuer-
zas políticas no hagan públicos sus compromisos programáticos y
asuman la agenda y el mandato de los sectores a los que quieren
representar, los mexicanos del común seguiremos desconfiando de
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los pactos. Porque, además, en tanto que la nueva legalidad no sea
adoptada e impulsada socialmente, las reformas que se aprueben
serán cambios de papel, no auténtica mudanza en las prácticas y
en la cultura política de la gente.

No son sueños guajiros. Así fue, precisamente, como se impulsó
la reforma indígena: convocando al debate y la movilización so-
cial, adquiriendo compromisos públicos con las propuestas con-
sensuadas, promoviendo en la práctica el ejercicio de la nueva
normatividad, pactando con las fuerzas políticas y con el Ejecuti-
vo y el Legislativo los mecanismos de la negociación. 

De que se puede se puede. Pero entre tanto hay que amarrarles
las manos a los turbios y siniestros negociantes de la transición.

LA UTOPÍA POSIBLE
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Desertada por los mexicanos de a pie desde que se derrumbaron
las expectativas en el “gobierno del cambio”, la democracia

está siendo reivindicada nuevamente por el amplio movimiento
ciudadano que se opone al desafuero de Andrés Manuel López
Obrador no tanto por hacer valer el abstracto Estado de Derecho
como porque ve en el jefe de Gobierno de la ciudad de México un
futuro presidente comprometido con la equidad y la justicia so-
cial, y es por ello y no por el valor de la democracia en sí que de-
fiende su derecho a llevarlo al poder por la vía de las urnas. 

Pero el renacimiento del espíritu cívico no será trascendente si
junto con la defensa participativa de la democracia representati-
va no se desarrollan nuevas formas de democracia directa; si junto
a los derechos ciudadanos generales no se reivindican los dere-
chos específicos de las nuevas ciudadanías.

La variopinta y abigarrada ciudad de México, escenario del re-
ciente y auspicioso renacimiento cívico, es una insuperable mues-
tra de la pluralidad de democracias y ciudadanías que demanda el
nuevo milenio.

En marzo de 2001 la Caravana del Color de la Tierra vino a la
ciudad proveniente del sur indígena. Pero los zapatistas encapu-
chados no fueron los primeros en marchar al septentrión. Todos
los días innumerables sudacas sin empleo ni futuro abandonan sus
arruinadas comunidades y salen a los caminos en un peregrinar in-
visible y silencioso. Ellos también son el México profundo pero su
emblema no es la rebeldía sino la desesperanza esperanzada.
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Moviéndose hacia el frío, del campo a la ciudad, del surco a la
banqueta, de los bordes al centro, la estentórea caravana rebelde
y el sordo éxodo laboral forman parte de un mismo curso históri-
co. Saqueando, ofendiendo y humillando, la civilización avanza
de las metrópolis a las colonias. Pero los orilleros se enconchan y
resisten hasta que un buen día hacen su itacate y emprenden la
marcha rumbo al centro, rumbo al erizado corazón de la noche. 

Y en este movimiento incontenible se refundan las ciudades.
Entre ellas el Distrito Federal, que de ser metrópoli colonial, em-
blema de progreso europeizante y ámbito de la modernidad nortea -
da comienza a recuperar su ancestral condición indígena, o más
bien a reinventarla. 

Antes de que los alzados indios zapatistas tomaran el Defe a
tambor batiente ya lo habían tomado de soslayo las “Marías” ma-
zahuas que hace años mercaban Kleenex en los altos y ahora ven-
den muñecas mientras su prole retoza a la sombra de los semáforos
en flor. Antes de que los comandantes y sus seguidores se desparra-
maran en tumulto por el centro de la ciudad ya lo habían tomado
quedito los mixtecos, zapotecas y triquis vendedores de quesillo,
tlayudas y tostadas. Y si los zapatistas colmaron una vez la Plaza de
la Constitución todos los fines de semana invaden la Alameda
para echar novio o novia los multicolores avecindados étnicos
de la capital, mudando el jardín afrancesado en bulliciosa plaza de
pueblo. Ahí están los indios, vaya si están, lo que pasa es que no
salen en la tele y por eso no se ven.

Cuatro son los grandes temas del nuevo milenio: la migración
remota y multitudinaria como globalización de a pie, como incon-
tenible mundialización plebeya que reconfigura las sociedades tan
profundamente como la trasnacionalización de la economía y de
las finanzas; la proliferante recuperación o invención de identida-
des, con la consecuente vindicación de la pluralidad, movimiento
donde alinea el nuevo indianismo; la arrasadora implosión pobla-
cional gestora de megaurbes desarrapadas que se sustentan no
tanto en la concentración de la industria y los servicios como en
los ríos humanos que huyen del agrocidio y la exclusión rural,
entre otros siniestros y catástrofes; la crisis terminal de la relación
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naturaleza-sociedad y ciudad-campo, que pone a la orden del día
la urgencia de un nuevo pacto entre lo urbano y lo rural. Y las
cuatro grandes tensiones se expresan idóneamente en el entraña-
ble terruño chilango.

Quienes reivindican la diversidad étnica de la ciudad de México
retoman las demandas autonómicas que desde hace más de veinte
años vienen esgrimiendo los indios. Para los pueblos originarios del
sur metropolitano, ubicados de antiguo en lo que hoy son las dele-
gaciones de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Álvaro
Obregón, este derecho se expresa en “autonomía territorial”, mien-
tras que para los avecindados establecidos más recientemente en
delegaciones como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapala-
pa, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo A. Madero, entre otras, sus de-
rechos adoptan la forma de lo que podríamos llamar “autonomía
cultural”.

Sin duda se trata de derechos legítimos, de modo que recono-
cerlos y darles viabilidad en la ciudad de México es importante
asignatura pendiente. Sin embargo es claro que la cuestión no se
agota en trasladar a la urbe fórmulas en gran medida construidas a
partir de la indianidad rural. Porque aquí, aún más que en otras
partes, los pueblos originarios están entreverados con mestizos e
indios avecindados en sus territorios, de modo que las identidades
comunitarias son portadoras de una considerable hibridez; inten-
so mestizaje que lejos de empobrecerlas o desvirtuarlas las abona
y enriquece. 

Sin embargo, el reciente debate mexicano sobre los derechos
autonómicos no incorpora suficientemente la urbanización de la
indianidad, asociada, en el caso del Defe, no sólo al crecimiento
de la mancha urbana sobre los pueblos periféricos del sur sino
también y sobre todo a la inmigración. Porque ni el Convenio 169
de la OIT, ni la reciente reforma al artículo 20 constitucional, ni
la llamada Ley Cocopa, ni el grueso de la reflexión sobre el tema
atienden debidamente la urbanización de lo étnico. 

Ni atienden, tampoco, la transterritorialidad o multiterritoria-
lidad de cada vez más comunidades indígenas que, cuchileadas
primero por el “progreso” y luego por la “modernidad”, pasaron de

LOS INDIOS CHILANGOS

175

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:31  Page 175



habitar geografías chiclosas y topológicas a poblar espacios discre-
tos como los de la física cuántica; territorios salteados hechos de
pedacería, hábitat discontinuo y con frecuencia multinacional
que hace de los nuevos indios verdaderos “polibios”, como los ha
llamado Michael Kearney. 

En el mismo sentido yo he hablado de “politopía” porque así
como las partículas elementales pueden estar en dos sitios a la vez,
los indios de la diáspora participan al mismo tiempo de dos o más
espacios sociales. Politopía que define muy bien a los otomíes,
mazahuas y triquis del primer cuadro; indios centrícolas que con
frecuencia tienen cargo en su comunidad de origen a la vez que
ocupan algún puesto en la asociación civil que han formado para
sobrevivir en la díscola ciudad; polibios que fluctúan entre la fun-
ción de vocal en su asociación y la responsabilidad de topil en su
pueblo; mazahuas politópicos que pertenecen por igual a su natal
San Felipe del Progreso y a su adoptivo Primer Cuadro.

Ya lo dijo el novelista, cuentista y ensayista Italo Calvino (Si una
noche de invierno un viajero, p. 22): “Todos los lugares comunican
con todos los lugares instantáneamente”. Pero también agregó que
“la sensación de aislamiento se experimenta sólo durante el trayec-
to de un lugar a otro, o sea cuando no se está en ningún lugar”.

El desafío intelectual que supone viabilizar los derechos auto-
nómicos indígenas en condiciones de entreveramiento y diáspora
se complica por el hecho de que los chilangos aún vivimos en la
minusvalía ciudadana y la reforma política del Distrito Federal
está tan pasmada como la Ley Cocopa. Con el agravante de que
demográficamente el Defe es apenas algo más de la mitad de la
metrópoli, de modo que los problemas de la conurbación pasan
por la concertación de varios gobiernos estatales y numerosos go-
biernos municipales y delegacionales, lo que demanda reglas e
instituciones inéditas en nuestro subdesarrollado federalismo. 

Así las cosas, no cabe duda de que el reto es mayúsculo. Pero
enorme es también la recompensa prometida pues la megaurbe no
es un ámbito social más; nuestra metrópoli es emblema y alegoría
de la nación: un abigarrado y variopinto microcosmos representa-
tivo del país todo y por ello un invaluable laboratorio societario.

LA UTOPÍA POSIBLE
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Por encima de cualquier otro lugar, en la que Rodolfo Stavenha-
gen llamó la “ciudad india más grande del mundo” habremos de
probar la fuerza sociogénica de las propuestas autonómicas y auto-
gestionarias.

Y es que en el Defe tenemos que garantizar el ejercicio de de-
rechos colectivos de base territorial en los pueblos del sur capita-
lino al tiempo que se impulsan los derechos de base cultural entre
los individuos y grupos étnicos dispersos por la ciudad. Pero en
una sociedad tan entreverada y promiscua como la chilanga me
parece que esto sólo será posible si los principios libertarios de las
autonomías se extienden a todos los habitantes de la metrópoli.
En vez de enfatizar la especificidad indígena del autogobierno con la
consecuente proclividad a la segregación, habría que insistir en las
virtudes del entreveramiento pasando de la multiculturalidad de
los que simplemente se toleran unos a otros al interculturalismo
de quienes se enriquecen en el intercambio, que si el policultivo
es virtuoso en las milpas y las huertas cuantimás en las sociedades.
(Estoy cierto de que mientras persista la discriminación persistirá
la tendencia de los ofendidos a enconcharse pero creo igualmen-
te que sin trascender y abolir los guetos tampoco será posible aca-
bar con la discriminación.) 

Pero hacer del autogobierno un derecho ciudadano universal
significa reconocer también los derechos de las colectividades iden-
titarias cuya legitimidad no tiene raíces precoloniales; reivindicar
los derechos territoriales de comunidades no autóctonas como la
que conforman los tepiteños, semiterritoriales como la del Tian-
guis del Chopo, no territoriales como el movimiento gay y trans-
territoriales como las tribus urbanas juveniles y la banda graffitera,
por mencionar algunas.

Porque sin nuevas formas de convivencia entre todos los chi-
langos: indios y mestizos, originarios y adoptivos, autóctonos y
avecindados, residentes y de entrada por salida, no serán realmen-
te viables los derechos de la fracción india de los defeños. Y esto
demanda acciones y programas gubernamentales pero también
políticas e instituciones públicas y en última instancia leyes que
las respalden. Es decir, una integral reforma del Estado. 
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Aunque, siendo necesaria, esta mudanza sólo será fructífera si va
acompañada del activismo de actores sociales maduros y responsa-
bles que con su presencia impongan una nueva definición de lo pú-
blico y una inédita relación de la sociedad con el Estado. Porque la
práctica de los derechos colectivos requiere una democracia que
vaya más allá de la ciudadanía como ejercicio individual; deman-
da una nueva democracia, una democracia ampliada, directa, par-
ticipativa. 

La Magdalena Petlacalco y San Juan Ixtayopan son pueblos de
fuerte identidad donde quedan hablantes de náhuatl, que además
tienen una intensa vida colectiva y conservan las tradiciones. Lo
que no impidió que ahí sucedieran actos brutales de “justicia por
propia mano”. Y es que las formas autogestionarias y de resisten-
cia pueden ser incluyentes y generosas pero también envilecerse y
devenir excluyentes o, lo que es peor, alterofóbicas. Pueden, en
fin, gestar nuevas solidaridades o profundizar la segregación y las
rupturas. El rostro feo de las comunidades, las acciones colectivas
viciosas y lacerantes —prácticas recurrentes que no podemos exor-
cizar ni endosárselas al “sistema” o a los villanos de moda— son un
perentorio aviso de lo urgente que es la reforma justiciera y liber-
taria que al reconocer derechos asigne también responsabilidades,
de lo mucho que nos hacen falta nuevas formas de convivencia
chilanga que hagan remitir la descomposición social. Porque si fa-
llamos —o si tardamos demasiado— lo que nos espera es el infier-
no conurbado. 

Concluyo con una nota de optimismo inspirada por el curso de
los comuneros de Milpa Alta. Desde la confederación de nueve
pueblos con la que en la inmediata posrevolución enfrentaron los
conflictos con San Salvador Cuahutenco y con la papelera Lore-
to y Peña Pobre, hasta la conformación, en los años setenta, de
Comuneros Organizados de Milpa Alta (COMA), los pueblos de la
delegación se han empecinado en reinventar sus fuentes históri-
cas. Pero lo que quiero destacar aquí no es la tesonera construc-
ción de una identidad cultural y política sino la capacidad que
han tenido estos pueblos del Sur para resistir con relativo éxito la
arrasadora expansión de la mancha urbana. Y lo más importante
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es que han resistido a la ciudad utilizando a la ciudad, no dándo-
le la espalda en un impracticable ensimismamiento autárquico
sino aprovechando las “ventajas comparativas” que les dan sus
condiciones agroecológicas y sobre todo su privilegiada ubicación
junto a las ávidas fauces del monstruo. Porque la mayoría de los
milpaltenses vive directa o indirectamente de cultivar los nopali-
tos que en parte se exportan y en parte consumimos en la capital
y el resto del país.

Un cultivo ancestral de talante campesino —pues se desarrolla
en pequeña escala, es intensivo en mano de obra y no demanda
demasiados agroquímicos— ha sido, junto con el mole de San
Pedro Atocpan, la clave contemporánea de la preservación del te-
rritorio y las formas de vida de la única delegación del sur donde
los originarios siguen siendo mayoría. Y es que la fuerza de nues-
tras comunidades agrarias no proviene sólo del maíz, del autocon-
sumo y de la autarquía, se finca también en la lucha por ofertar
con prestancia su producción comercial. Así los náhuatl de Milpa
Alta hicieron del nopal-verdura y de la insoslayable cohabitación
con la megalópolis la piedra de toque de su excepcional resisten-
cia a la asimilación y la aculturación.

Cuestión importante porque dramatiza otro tema vital del ter-
cer milenio: la necesidad de refundar la relación entre el México
urbano y el México rural, la urgencia de un nuevo apalabramien-
to entre la ciudad y el campo. Y lo más sugerente es que el inter-
cambio virtuoso que hasta ahora ha sustentado a la comunidad
agraria de Milpa Alta tiene lugar en el seno mismo de una de las
ciudades más grandes del mundo. 

Pero la situación es frágil pues la ocupación por fuereños avan-
za en los nueve pueblos y las nopaleras se extienden lentamente
sobre el bosque. Es necesario, entonces, repensar la experiencia
milpaltense y radicalizar el modelo: para que los pueblos del sur
puedan persistir y mantenerse como los guardianes del campo defe-
ño y de los ecosistemas indispensables para la supervivencia de la
capital hace falta que los chilangos urbanos y lo que queda de los
chilangos rurales lleguemos a un nuevo acuerdo. Un pacto inédi-
to por el que los capitalinos de banqueta nos comprometamos no
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sólo a pagar bien los nopales y el mole de Milpa Alta sino también
a reconocer, ponderar y retribuir las múltiples aportaciones am-
bientales, sociales y culturales de los polifónicos pueblos del sur.
Porque el jardín milenario que son las chinampas de Xochimilco
y Tláhuac, que José Pérez Espinosa, de la asociación Chinampa -
teactl, bien llama “libro de texto viviente de las ciencias agrícolas
precolombinas”, no sobrevivirá para siempre de la venta de plan-
tas, verduras y servicios recreativos domingueros si no lo recono-
cemos como tal y si no asumimos su preservación como asunto de
Estado. Y como asunto de todos.
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En el arranque del tercer milenio el movimiento rural mexicano
se fortalece con la reaparición protagónica de los campesinos

y de sus organizaciones gremiales, tanto las añejas coordinadoras
misceláneas como los quinceañeros agrupamientos sectoriales. 

El movimiento indígena había estado en primer plano desde fi -
nes de los ochenta cuando la presunta celebración del “Encuentro
de dos mundos” deviene conmemoración de 500 años de resisten-
cia, y sobre todo desde mediados de los noventa cuando el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), transformado en fuerza
pacífica, asume la bandera autonómica de los pueblos originarios.
Sin embargo en 2001 se frustra la reforma constitucional que im-
pulsaban las organizaciones indígenas y con ello se bloquea también
la reapertura de conversaciones de paz entre el EZLN y el gobierno
federal. Desde entonces, tanto la Asociación Nacional Indígena
por la Autonomía (Anipa), conformada en 1995, como el Congre-
so Nacional Indígena (CNI), fundado en 1996, atrincheran en la
“resistencia” y las “autonomías de hecho”, interrumpiéndose el des-
pliegue nacional de los pueblos originarios. En su lugar, a fines de
2002 reaparece con fuerza el movimiento de los campesinos, en-
cabezado en un primer momento por la alianza llamada Movi-
miento El Campo No Aguanta Más. 

Habrá que esperar ahora la convergencia de indios y campesi-
nos; el reencuentro de dos fuerzas rurales que verdad conforman
un sólo sujeto bifronte, aunque sus caminos diverjan desde hace
tres lustros. 
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Contrarreforma

En la segunda mitad del siglo XX se va debilitando el monopolio
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC) sobre el gremialismo rural, y en
las últimas décadas son incontables las organizaciones locales de
pequeños productores y numerosas las de carácter nacional, de mo -
do que en México todo movimiento campesino significativo su-
pone, por fuerza, alianzas y convergencias. A fines de los ochenta
y principios de los noventa se habían dado acercamientos rurales
importantes, como el Convenio de Acción Unitaria (CAU), fir-
mado en 1988 por diez organizaciones nacionales independientes,
y tres años después el Movimiento Nacional de Resistencia Cam-
pesina (Monarca), que para 1992 es rebautizado como Coalición
de Organizaciones Agrarias (COA). Sin embargo el gobierno de
Carlos Salinas logra encorralar a buena parte del movimiento
campesino autónomo, y en adelante la interlocución de las orga-
nizaciones rurales con el Gobierno federal se canaliza casi exclu-
sivamente a través del oficialista Congreso Agrario Permanente
(CAP), conformado en 1989. 

En este marco el gobierno puede operar con poca resistencia la
reforma antiagrarista del Artículo 27 de la Constitución, el des-
mantelamiento de la política agrícola de fomento-regulación y
—co mo puntilla— la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Golpes mortales a la pequeña y me-
diana producción agropecuaria y un viraje histórico en el proyec-
to rural de los gobiernos posrevolucionarios. 

La primera resistencia significativa al agrocida modelo neolibe-
ral se da en 1995, a raíz de la crisis financiera provocada por el
“error de diciembre” del debutante Ernesto Zedillo. En ese año,
integrantes de 120 organizaciones independientes, en una veinte-
na de estados de la República, se movilizan durante varias sema-
nas, no tanto por reivindicaciones puntuales como por un cambio
de paradigma rural. Por supuesto la rectificación estratégica de-
mandada no se da, pero en la coyuntura surgen inéditos agrupa-
mientos y se va definiendo una nueva agenda rural cuyo centro es
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la sobrevivencia de la agricultura familiar. Porque, pese a que los
últimos ochenta y los primeros noventa son críticos para los cam-
pesinos, por esos años emergen numerosas organizaciones de nuevo
tipo; agrupaciones especializadas que a diferencia de las viejas
centrales y las nuevas coordinadoras misceláneas de los setenta y
ochenta, se estructuran en torno a un sector, una problemática o
una actividad específica. Así, en 1989 nace la Coordinadora Nacio-
nal de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), en 1992 la Asociación
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), en
1994 la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales
(Red Mocaf), en 1995 la Asociación Nacional de Empresas Co-
mercializadoras de Productos del Campo (ANEC), y en otra tesitu-
ra, de una extensa movilización iniciada en 1993, emerge en 1994
la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciales,
Industriales y Prestadores de Servicios El Barzón, que agrupa a
deudores de la banca y de la que en 2004 surge la Alianza Nacio-
nal de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP).

Autónomas, combativas, justicieras y de vocación democráti-
ca, las nuevas organizaciones agrupan fundamentalmente a cam-
pesinos pobres —o progresivamente empobrecidos como los de
El Barzón— y en algunos casos son de membresía predominan-
temente indígena, como ocurre con CNOC y Red Mocaf, pero
aunque que simpatizan con el antineoliberalismo del EZLN y res-
paldan las reivindicaciones autonomistas del CNI, como sector
no participan del amplio movimiento étnico de la segunda mitad
de los noventa. Así, en los noventa los “indios” van de gane
mientras que los “campesinos” se atrincheran. Paradójicamente
por esos años las dos vertientes del movimiento popular en el
campo —conformadas hace menos de dos décadas cuando los ca-
minos de los indianistas y de los agraristas se bifurcaron— están,
una a la ofensiva y la otra a la defensiva; una en ascenso y la otra
en repliegue.
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Recuperando la iniciativa

La paulatina desgravación de los intercambios agropecuarias en
América del Norte, comprometida en el TLCAN, preveía un avan-
ce significativo para el primero de enero de 2003, de modo que
desde mediados del año anterior algunas organizaciones realizan
balances y prospectivas de un tratado que ya los tiene contra las
cuerdas y amenaza con sacarlos noqueados del ring. En esta tesitu-
ra, en noviembre de 2002 doce organizaciones autónomas: Central
Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA), Unión Regional de Organizacio-
nes Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Coalición de
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC),
Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM),
Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria
(Unofoc), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC),
Coordinadora Estatal de Organizaciones Cafetaleras de Oaxaca
(CEPCP), CNOC, ANEC, AMUCSS y Red Mocaf se agrupan en torno
a una plataforma titulada “Seis propuestas para la salvación y re-
valoración del campo mexicano”, que de manera sintética plan-
tea un cambio de vía rural: revisión de los apartados agropecuarios
del TLCAN y una nueva política agropecuaria comprometida con la
soberanía alimentaria y con los campesinos. En torno de esto, y más
coyunturalmente de la exigencia de aumento en el presupuesto
público destinado al campo para 2003, se emprende una campaña
de movilizaciones. Las acciones, multitudinarias, son encabezadas
por la convergencia que para entonces ya se llama Movimiento El
Campo No Aguanta Más (Mecnam), una alianza que pronto con-
voca a organizaciones independientes como El Barzón y la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y que para la gran
marcha del 31 de enero arrastra también a la mitad priísta de las
12 organizaciones agrupadas en el CAP e incluso a la rejega CNC.

La marginación resultante de la reforma neoliberal operada en
los últimos quince años es una exclusión por demás incluyente de
la que en el campo pocos se salvan. Y es esta expulsión económi-
co-social generalizada lo que está detrás de la inédita convergen-
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cia organizativa y programática, y de la gran capacidad de movili-
zación que durante 2003 muestran los campesinos de todos los sec -
tores, todas las regiones, todas las filiaciones gremiales y todos los
signos ideológicos. Confluencia que —como la causa indígena una
década antes— se abre paso en los medios, se gana a la opinión
pública y obliga a negociar al Poder Ejecutivo Federal. 

Su saldo más visible, el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC),
no se circunscribe a reivindicar el interés comercial de los presun-
tos “campesinos medios”, aunque sí enfatiza las premisas necesarias
para darle viabilidad de los pequeños productores que en mayor o
menor medida concurren al mercado, pues éste fue el tema unifi-
cador de la extensa convergencia. Por lo demás, se trata de un
convenio limitado pero relevante, dado que compromete al go-
bierno a revisar con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá
el capítulo agropecuario del CNOC buscando sacar del acuerdo al
maíz blanco y el frijol, así como a retomar la soberanía alimenta-
ria impulsando una nueva política agropecuaria, reformando las
instituciones y programas de incumbencia rural e incrementando
el presupuesto para el campo.

Pactos que no se cumplen

Durante la segunda mitad de 2003 y los primeros meses de 2004,
las organizaciones campesinas se avocan a darle seguimiento al
ANC, lo que incluye —entre otras cosas— campesinizar las reglas
de operación de medio centenar de programas y concertar el ejer-
cicio de los recursos adicionales pactados en abril. El saldo es des-
alentador y pone en evidencia que el gobierno no está dispuesto a
honrar lo convenido, tanto en lo tocante a la revisión del TLCAN
(para lo cual encarga un estudio de impacto a la postre superficial
y light), como en lo referente a impulsar una política rural com-
prometida con los campesinos y la soberanía alimentaria. Pero,
además, el jaloneo se desvía pronto de lo sustantivo para centrarse
en reglas y montos de gasto público. Así, la negociación progra-
mática, estratégica, clasista y multilateral de los momentos de
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auge, deja su lugar a los regateos bilaterales, la rebatinga por cuo-
tas presupuestales y los nuevos pactos corporativo-clientelares.

No podía ser de otro modo. Las jornadas de invierno hubieran
resultado menos trascendentes de lo que fueron sin la participa-
ción del CAP y la CNC. Pero el costo a pagar por la amplitud del
movimiento fue la inclusión de actores descaradamente clientela-
res, herencia del régimen priísta y saldo de la rancia cultura polí-
tica corporativa. 

Desde el ascenso del Partido Acción Nacional (PAN) a la presi-
dencia de la República, la CNC había tratado de restablecer el dere-
cho de picaporte y los privilegios políticos, sociales y económicos de
los que gozaba con el PRI, y este uso le dio a los legítimos movimien-
tos de cañeros y productores de piña afiliados a esa central. No lo
había logrado plenamente, pero al arrinconar a las autoridades pa-
nistas el movimiento de 2003 le abrió a la CNC la oportunidad de
ofrecerse como interlocutor agrario confiable y disciplinado..., a
cambio de que los altos funcionarios restablecieran abiertamente y
en beneficio de la central, la práctica de las “cuotas” (montos de los
recursos públicos destinados al campo, que se asignan por razones
políticas a los socios de ciertas organizaciones, sin importar la viabi-
lidad de los proyectos y sin que haya que rendir cuentas efectivas por
ellos). Trato que, como siempre, conlleva compromisos políticos de
los cenecistas con el secretario de Agricultura, con los titulares de
otras secretarías de incumbencia rural, y en general con el gobierno
de Fox. Y muy semejante ha sido el juego del CAP; una confluencia
contra natura de independientes, priístas y gángsters agrarios, que
desertada por la CNC y prácticamente desfondada hasta hace poco,
alienta de nuevo por las artes del emergente clientelismo foxista.

Recaídas 

También el Mecnam ha padecido los efectos del reflujo. Una
alianza que superó sin mayores problemas diferencias tácticas re-
ferentes a si había que firmar o no el ANC, se desmoviliza y disper-
sa en el segundo semestre de 2003 cuando la tarea prioritaria era
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mantener en bloque la presión sobre el gobierno en los aspectos
medulares del acuerdo. Así, acalambrados por las perentorias ur-
gencias de la negociación bilateral, quienes habían sido capaces
de convenir un programa integral y clasista para el campo, fraca-
san en el intento de consensar mínimas definiciones políticas y
organizativas comunes. No se trata de discrepancias estratégicas,
pues nadie ha puesto en duda la plataforma compartida a la que
ya se identifica como Plan campesino para el siglo XXI; ni siquie-
ra son diferencias tácticas, pues todos están de acuerdo en recla-
mar el cumplimiento del ANC al tiempo que se reivindican las
demandas que quedaron fuera del pacto, todos comparten la idea
de combinar negociación con movilización, y todos coinciden en
la necesidad de participar en frentes populares junto con otras
fuerzas opuestas a las reformas neoliberales. Las diferencias tienen
que ver con si se debe o no dotar al Mecnam de una figura asocia-
tiva propia, o si se puede o no formar parte del Mecnam y tam-
bién del CAP, cuestiones que —siendo importantes— remiten
más a consideraciones sobre las vías y espacios de interlocución
con el gobierno, que a cuestiones políticas de fondo.

En julio de 2004 se formaliza el distanciamiento de dos corrien-
tes del Mecnam: la mayoritaria, formada por CNOC, ANEC,
AMUCSS, RED MOCAF, UNOFOC, FDC, CEPCO, a la que se incorpo-
ra la Unión General Obrero Campesino Popular (UGOCP), busca
formalizar la convergencia como espacio propio e independiente;
mientras que la minoría formada por CIOAC, UNORCA, CNPA y
CODUC, en alianza con El Barzón, y acompañada por la UNTA y la
Central Campesina Cardenista (CCC), conforman otra tendencia
a la que se puede pertenecer sin renunciar al CAP. Llama la aten-
ción que el alineamiento es distinto al que se dio en torno a si se
debía o no signar el ANC, pues de los no firmantes de entonces,
FDC y UNOFOC pertenecen a una corriente y UNORCA está afilia-
da a la otra. Así las cosas, las diferencias más notables radican en
que en una tendencia se ubican las seis organizaciones jóvenes de
carácter especializado o sectorial, mientras que en la otra partici-
pan agrupamientos más viejos y misceláneos, entre ellos los tres
que eligieron permanecer en el CAP (CIOAC, UNTA, CCC). 
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Corporativismo blanquiazul

Si desechamos impertinentes consideraciones sobre la mayor o
me nor coherencia práctica e ideológica de los diferentes agrupa-
mientos, lo que queda claro es que el modo de relacionarse con el
gobierno ha sido importante causa de distanciamientos y poderoso
factor de ruptura. Evidencia que llama la atención sobre un proble-
ma de fondo que el movimiento planteó pero no pudo resolver: la
perversa y recurrente relación corporativa entre Estado y sociedad,
que surge de la “revolución hecha gobierno” y transformada en
cultura política sobrevive a la caída del sistema de “partido único”. 

Para los gremios, obligados a defender los intereses concretos
de los trabajadores, romper la dependencia clientelar respecto del
que Octavio Paz llamó “ogro filantrópico”, no significa ignorar al
Estado o renunciar a su derecho legítimo de acceder a los recursos
fiscales; significa, sí, redefinir lo público, ya no como el ámbito de
impúdicos de regateos que ha sido, sino como espacio participati-
vo de corresponsabilidad y democracia directa. Y esta es un pen-
diente de la “sociedad civil” íntegra, pero sobre todo de las nuevas
y viejas organizaciones gremiales, pues ahí lo que está en juego es
la autonomía política de las representaciones de clase.

Cuestión vital, cuando en el contexto del “gobierno del cam-
bio” y alimentados por el partido de la derecha democrática que
por sesenta años fustigó al corporativismo de la “familia revolu-
cionaria”, resurgen insólitos reflejos clientelares. Y es que a me-
diados de 2004 Acción Nacional anunció la creación de la Unión
Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía
Social (Unimoss) y del Programa de Acción Rural (Plantar), que
según el presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, deberán or-
ganizar “a los cientos de miles de campesinos y hombres del campo
que son panistas”. Impúdico parto social de madre partidista que
prolonga y expande el modelo inaugurado en 1998, cuando el en-
tonces presidente del PAN, Felipe Calderón, fundó en Irapuato,
Guanajuato, la Liga de Acción Agraria, en presencia de 6 mil
campesinos acarreados por el gobierno estatal, entonces encabe-
zado por Vicente Fox. 
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El problema no está sólo en que el partido ciudadano por exce-
lencia conforme verticalmente una organización gremial, en tiem-
pos en que los partidos de izquierda han abandonado la pretensión
de controlar a las agrupaciones sociales y hasta la CNC reivindica
su relativa autonomía respecto del PRI. Lo más grave es que, igual
como sucedió en Guanajuato seis años antes, la organización cam-
pesina blanquiazul nace apadrinada por funcionarios guberna-
mentales que, además de ser de su mismo partido, tienen en sus
manos los recursos públicos destinados al campo. Así, Unimoss y
Plantar se constituyen en presencia del presidente Fox, del secre-
tario de Agricultura, Javier Usabiaga; del titular de Economía,
Ca nales Clarión, de la responsable del Desarrollo Social, Josefina
Vázquez Mota, del encargado del Medio Ambiente, Alberto Cár-
denas, y de Florencio Salazar quien tiene a su cargo la liquidación de
la Secretaría de la Reforma Agraria. Por si fuera poco, hasta el día
anterior el flamante dirigente de la Unión panista, era alto fun-
cionario del Fondo Nacional para las Empresas Sociales (Fonaes),
de modo que transitó directamente de la burocracia foxista al li-
derazgo social.

Todo hace pensar que Unimoss y Plantar son subproducto de
las jornadas campesinas de 2003. Y es que el PAN-gobierno habrá
pensado que si de todos modos necesitaba maicear a unas cuantas
organizaciones campesinas para mantener la gobernabilidad rural,
pues mejor cebar de una vez a su propia gallina panista. 

¿Por qué no se cumplen los pactos?

Así como el presidente Fox trató de corporativizar a la parte del
movimiento indígena que creyó en sus promesas de campaña
(“¿Chiapas?... Lo resuelvo en quince minutos”), incorporando al-
gunos lideres étnicos al Instituto Nacional Indigenista y después a
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios; así
está buscando corporativizar al movimiento campesino, apelando
a los atavismos clientelares de los añejos gremios agrarios, pero
también al neocharrismo blanquiazul. 
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De esta manera las luchas de los indios y los campesinos pusie-
ron en evidencia la fragilidad de las convicciones democráticas de
la derecha, pero sobre todo desenmascararon la incapacidad de los
gobiernos neoliberales —con independencia de su origen histórico
y partidista— de cumplir acuerdos que implican reformas sustan-
tivas al modelo inspirado en el llamado Consenso de Washington. 

Lo pactado en 1996 entre el gobierno federal y los indios fue in-
cumplido, tanto por Zedillo como por Fox, y el gobierno panista
tampoco está honrando su firma en el acuerdo agrario de 2003. Y es
que cuando se trata de reivindicaciones trascendentes que cuestio-
nan su fundamentalismo mercadócrata, los gobiernos neoliberales
pueden ser obligados circunstancialmente a pactar, gracias a la mo-
vilización y la coyuntura, pero no pueden ser forzados a cumplir
—contra natura— acuerdos que violentan sus más acendradas con -
vicciones públicas y sus más firmes compromisos privados.

Los derechos autonómicos de los pueblos indios y la soberanía
alimentaria con campesinos; y en otros ámbitos: una reforma fiscal
progresiva, una política energética nacionalista, una nueva y demo-
crática Ley Federal del Trabajo, un compromiso firme con la seguri-
dad social son cuestiones que atentan contra “el modelo”, y pese a
los multitudinarios, combativos y persistentes movimientos sociales
de la última década, ni Zedillo cedió ni Fox a dado su brazo a torcer.

En parte es un problema de correlación de fuerzas, y en este sen-
tido una gran virtud de las organizaciones campesinas autónomas
y de los sindicatos combativos, ha sido la acción solidaria y la bús-
queda de convergencias programáticas. Así, en febrero de 2003 el
Mecnam y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) firman un
acuerdo de apoyo mutuo, y en marzo se conforma el Frente Sindi-
cal Campesino Social y Popular (FSCSP), integrado por la UNT, el
Frente Sindical Mexicano (FSM), el Mecnam, el CAP y El Barzón.
Desde entonces, el activismo social de la amplia convergencia po-
pular ha sido permanente, y con una u otra bandera los obreros,
campesinos, empleados, maestros, colonos y estudiantes han lle-
nado el Zócalo de la ciudad de México una docena de veces, en
manifestaciones multitudinarias que por lo general tienen réplicas
en numerosos estados de la República. 
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Pero ni así. Las reformas antipopulares más ominosas han sido
detenidas temporalmente, pero las mudanzas justicieras que el
país reclama no tienen para cuando. Y en los diversos contingen-
tes comienza a madurar la convicción de que no basta apoyarse
mutuamente, de que es necesario formular un programa común y
una gran convergencia que lo impulse.

“¿Y después de la marcha... qué?” —se preguntan militantes de
la UNT en un folleto publicado julio de 2004. Y concluyen: “[...]
paralelo al activismo social, [es necesario] un proceso de organici-
dad y de acuerdos que posibiliten una mayor incidencia de los gru-
pos [...] dispuestos a luchar por un cambio de fondo en el país”. 

En muchos sentidos la presente coyuntura se asemeja a la de los
ochenta, cuando tras más de 15 años de movilizaciones campesi-
nas, estudiantiles, obreras, magisteriales y de colonos los inconfor-
mes llegaron a la conclusión de que la presión de gremios sociales
no bastaba para cambiar a México de carril y que era necesario
mudar el terreno de la disputa por la nación. Así, a fines de la dé-
cada, las insurgencias gremiales devinieron generalizada insurgen-
cia cívica y en 1988 el Frente Democrático Nacional encabezado
por Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones.

Muchas cosas han cambiado: el PRI salió de los pinos; los frau-
des electorales son más difíciles; tenemos un partido progresista,
ciertamente desfondado pero algo más que testimonial; la izquier-
da gobierna millones de compatriotas; y, sobre todo, las reformas
neoliberales que a fines de los años ochenta eran amenaza hoy son
desastrosa realidad repudiada por la mayoría de los mexicanos,
hartazgo que se expresa en las amplias simpatías que conserva el
zapatismo chiapaneco y la adhesión creciente a las propuestas al-
termundistas.

Pero hoy, como hace tres lustros, es necesario asumir que la re-
sistencia popular y la presión desde abajo han sido insuficientes
para enderezar el rumbo del país. Y reconocer que si la derecha
política no materializó el cambio justiciero y democrático que ne-
cesitamos, ya va siendo hora de que lo impulsemos desde la iz-
quierda, tanto la política como la social. De esta convicción
generalizada se alimenta la popularidad del jefe de Gobierno de la
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ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y a ella res-
ponde también la feroz campaña contra su presunto “populismo”
y por sacarlo de la jugada política.

Entre la resistencia y la incidencia

La emergencia de demandas específicas y sectoriales pero también
de programas nacionales alternos, en propuestas que surgen tanto de
los gremios como de los partidos, evidencia la necesidad de un
cambio de paradigma. Mudanza estratégica del todo imposible si
no se articulan las fuerzas políticas y las sociales, los partidos pro-
gresistas y los gremios democráticos. 

Pero esta amplia corriente reformista; esta izquierda que está en
los gobiernos, las cámaras, los partidos, los sindicatos y las organi-
zaciones campesinas, pero que está sobre todo en las calles, es sólo
una de las tendencias progresivas del México del tercer milenio.
Además de los actores políticos y gremiales que empujan desde
dentro las reformas del sistema, hay también una poderosa co-
rriente social que descree de las instituciones y de la política, un
movimiento que pasa tanto del mercado como del Estado. Son los
airados jóvenes altermundistas, son algunos de quienes habitan el
“sótano social”, y en términos gremiales la corriente está muy bien
representada por los indios del CNI, políticamente identificados
con el EZLN. 

De antiguo las comunidades autóctonas fueron emblema de la
exclusión económico-social, de modo que no es casual que el mo-
vimiento indígena reciente haya elegido luchar en “exterioridad”
radicalizando el concepto de autonomía. Es entendible que quie-
nes están afuera, quienes fueron expulsados tanto de la economía
como de la ciudadanía y hasta de la identidad nacional, repudien
al mercado y al Estado realmente existentes. 

Así como hace casi quinientos años lo hizo ante los españoles
un jefe yaqui, los indios del tercer milenio pintan su raya frente al
sistema, en una opción política radical que hace de la margina-
ción impuesta una exterioridad elegida. 
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Y es una elección respetable y necesaria, pero no la única posi-
ble. Porque en un sistema que devora y excreta alternadamente a
los seres humanos, la exclusión —como la inclusión— es siempre
relativa. Las comunidades totalmente autárquicas y autoconsunti-
vas no existen, porque el mercado y el Estado son omnipresentes
y también involucran a los orilleros, así sea en el modo perverso
de la redundancia y la minusvalía. 

En el sistema del mercado absoluto, y sobre todo en tiempos de
capitalismo salvaje y conversión neoliberal, los integrados preca-
rios vivimos siempre en la inminencia del reajuste de personal, al
filo de la exclusión; mientras que los que no alcanzaron empleo
digno dan portazo mediante la economía informal; y quienes fue-
ron excluidos en un sitio buscan reinsertarse en otro mediante el
éxodo. En perspectiva todos estamos adentro y afuera, todos en-
tramos y salimos al ritmo perentorio de la acumulación de capital. 
Resistir en rebeldía es la opción de las “bases de apoyo” del EZLN

devenidas vigorosos y creativos municipios autónomos y —bajo la
forma de “autonomías de hecho”— es también la alternativa elegi-
da por el CNI, cuya estrategia supone fortalecer la independencia
relativa de las comunidades y las regiones mediante la autoprovi-
sión de bienes y servicios y a través de autogobiernos fincados en
usos y costumbres. Definición política que en el fondo es cuestión
de énfasis, pues —deseada o indeseable— la interacción con el
gran mercado y con el Estado nacional son realidades insoslaya-
bles aun para los “autónomos” más remontados. Así, en cuanto al
gran mercado, los zapatistas de Los Altos, organizados en las coo-
perativas Mut vitz (Cerro del pájaro) y Ya’chil Xolobal Chu’lcha’n
(La nueva luz del cielo), con 700 socios la primera y 900 la segun-
da, están exportando café orgánico certificado a Estados Unidos,
Alemania, Francia, España, Suiza e Italia; y en cuanto al Estado,
en un texto reciente el Subcomandante Marcos informó que las
juntas de buen gobierno han abierto canales de comunicación
con el gobierno de Chiapas, con quien convienen cuestiones de
justicia, mientras que por su parte el gobierno estatal parece dis-
puesto, por ejemplo, a reconocer los estudios de las escuelas au-
tónomas. 
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Sin embargo, aun así, lo cierto es que el indianismo zapatista
acentúa la alteridad. En cambio, el movimiento campesino re-
ciente, del que fuera mascarón de proa el Mecnam, reivindica la
inserción al demandar “una nueva relación con el estado y con el
mercado”. Los trabajadores rurales, condenados a muerte por la
contrarreforma agraria neoliberal, se resisten con todo a la exclu-
sión. Y si los que se reconocen indios hacen de la exterioridad su
fuerza, los que se dicen campesinos buscan preservar y redefinir
su interioridad: quieren estar a dentro pero en mejores términos.
Para ello exigen la revalorización del campo y las comunidades
agrarias, tanto a través de un comercial justo y equitativo, como
mediante la ponderación y retribución de sus funciones sociales,
ambientales y culturales. 

Los campesinos más o menos excedentarios —aquellos que
compran y venden para sobrevivir— quieren políticas de fomen-
to, crédito accesible, tecnologías sustentables, precios justos, ser-
vicios sociales dignos. Quieren un Estado nacional comprometido
con el campo y mercados internos y externos que reconozcan sus
aportaciones. Pero los campesinos excedentarios o netamente co-
merciales que sobrevivieron al agrocidio ya no lo esperan todo de
“papa gobierno” ni desean el regreso del entrometido Leviatán
rural; tampoco apuestan su resto en el gran mercado y menos en
monocultivos de tecnologías duras e intensivas.

Los pequeños agricultores están recuperando —o reinventan-
do— las prácticas agrícolas amables con el cultivador, el consumidor
y el medio ambiente; retomando las estrategias diversificadas; re-
gresando al autoabasto. Y al tiempo que a través de sus organizacio-
nes se apropian del proceso productivo y lo revolucionan, buscan
adueñarse también de la vida social y del gobierno local. A fuer-
za de naufragios, los sobrevivientes de la ilusión social-empresarial
entendieron que la vía librecambista de emancipación es un espe-
jismo, que por si mismo el mercado no proporciona ni libertad ni
justicia, y que sin cierta autosuficiencia alimentaria y mucha au-
tonomía en la gestión económica y social, no hay salvación para
los trabajadores del campo. 

LA UTOPÍA POSIBLE

194

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:31  Page 194



Ni tan apocalípticos ni tan integrados 

¿Son en verdad los indios y los pequeños agricultores, sectores sus-
tancialmente distintos, por necesidad divergentes y políticamente
confrontados? No lo creo. Pienso, más bien, que quienes se iden-
tifican como originarios y quienes se dicen campesinos, pueden
enfatizar aspectos distintos de la problemática rural y operar cir-
cunstancialmente con tácticas diferentes, pero en verdad son las
dos cabezas de un águila bifronte, las caras simétricas de una misma
moneda rural. 

Algunas experiencias regionales —una chiapaneca y la otra ve-
racruzana— me servirán para documentar los avatares de la india-
nidad y la campesinidad. 

Tanto los tzeltales, choles y zoques de Las Cañadas que desde
1992 integran Xi-nich (Marcha de las hormigas en chol), como los
nahuas y popolucas que desde 1986 conforman el Frente Popular
de Organizaciones del Sureste de Veracruz (Freposev), participan
activamente en el CNI, y si una palabra define sus estrategias ac-
tuales, esta es resistencia. Lo que significa que, conservando la ini-
ciativa histórica en lo referente al mediano y largo plazo —pues
se trata de una resistencia en rebeldía— la coyuntura los ha puesto
a la defensiva. 

En verdad ésta no es sólo la definición estratégica de Xi-nich y
Freposev, sino la de todo el movimiento indígena mexicano, en-
frentado desde hace rato a gobiernos reacios a reconocer sus dere-
chos autonómicos. Sin embargo, en el caso del sur de Veracruz y de
la Selva chiapaneca, la situación defensiva y de resistencia se debe
también a factores estructurales y de mayor duración. Y es que en
los últimos 40 años los nahuas y popolucas, como los tzeltales, cho-
les y zoques, pasaron de un espejismo de inclusión a una progresi-
va e inclemente exclusión económico-social. 
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La frágiles tierras de la gran promesa

En el caso de los chiapanecos la ilusión incluyente pasó por el
éxodo, marchó por la vía de colonizar la Selva Lacandona. Un
ámbito promisorio y de refundación, donde el trabajo acasillado,
la prepotencia finquera y caciquil y la pobreza ancestral, debían
dejar paso a un comunitarismo libertario basado en la producción
campesina y el progreso económico. Pero la tierra prometida re-
sultó delgada y frágil, de modo que cuando por instrucciones del
gobierno —“si no las desmontan se las quitamos”— acabaron de
talar las selvas —previamente “descremadas” de maderas preciosas
por las empresas silvícolas— y establecieron vertiginosos potreros
para que pastara el ganado que les financiaban los organismos pú-
blicos, se encontraron con que muchas veces el suelo no era ade-
cuado para agostaderos y al poco tiempo se convertía en zacatales
donde ya no rebrota el acahual; en cuanto a los que optaron por
cultivos anuales, pronto descubrieron que la tierra no alcanzaba
para dejarla descansar los siete años necesarios ahí para su recupe-
ración, de modo que —siempre por recomendación del gobierno—
empezaron a utilizar dosis crecientes de fertilizantes y herbicidas;
lo que sumado a la práctica de quemar año tras año, terminó con
la cubierta vegetal que protegía al suelo de la erosión y evitaba
que especies antes benignas devinieran plagas; entonces hubo que
emplear cada vez más venenos para tener cosechas menguantes y
la gente comenzó a enfermar; por si fuera poco, los que en tierras
más o menos altas establecieron promisorias huertas de café, se en-
contraron con que desde 1989 las cotizaciones del grano aromáti-
co se fueron a la baja y aun no se recuperan del todo. 

Hoy la Selva Lacandona devino Potrero Lacandón, zona de
desastre ecológico donde las tierras desmontadas rinden cada vez
menos, las plagas se envalentonan y los cultivos comerciales no tie-
nen precio. Así los tzeltales que migraron hace cuarenta años, los
zoques que hace casi veinte fueron trasladados a Francisco León
desde la zona afectada por la erupción del Chichonal, y los choles
que se ubican en las orillas de la Reserva de Montes Azules, en-
contraron cerrada la puerta a una modernidad justiciera y genero-
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sa, enfrentando una exclusión que, además, los alcanza en parajes
que a la postre resultaron frágiles y ,al deteriorarse por el mal ma-
nejo, también inhóspitos; y para colmo lejos de los lugares donde
dejaron a sus muertos y de los ecosistemas donde sus ancestros de -
sarrollaron saberes agrícolas virtuosos y sustentables. 

Veneros del diablo

El petróleo fue el negro espejismo que por unos años deslumbró a
los nahuas y popolucas del sur de Veracruz, que en los empleos
creados por Pemex, las petroquímicas, las industrias asociadas y el
acelerado proceso de urbanización, creyeron encontrar el camino
hacia una vida mejor. Iniciadas en 1955, las inversiones petrole-
ras se intensifican en Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos
desde los sesenta y hasta los ochenta. Por esos años miles de cam-
pesinos mestizos e indígenas se trasladan hacia la región en busca
de empleo, en una migración cercana que en ocasiones les permite
mantener y aun financiar la economía agrícola doméstica en sus
pueblos de origen. Pero, además, el acelerado poblamiento urba-
no genera una fuerte demanda de alimentos, como granos básicos,
frutas y hortalizas, que en alguna medida se abastece de cosechas
locales y fortalece la producción campesina. 

Son años de aculturación, de descomposición social, de arrasa-
dora contaminación, pero también de prosperidad económica que
propicia una generalizada demanda de servicios y nuevos hábitos
de consumo. Con los negros “veneros del diablo” había llegado la
modernidad. 

Sólo que la inclusión económica es casi siempre ilusoria y como
viene se va. Al inicio de los noventa comienzan a cerrar azufreras,
fábricas de fertilizantes, electrometalúrgicas... y la gente se queda
sin empleo ni expectativas de recuperarlo. Entonces empieza un
nuevo éxodo, pero éste ya no es cercano sino distante: a Cancún,
a la ciudad de México, a Ciudad Juárez, a Ciudad Acuña, a Esta-
dos Unidos... Y la agricultura regional también se resiente, pues se
ha roto la simbiosis laboral y consuntiva entre el campo y las ciu-
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dades. Pero, además, desde los sesenta las zonas rurales sufrieron un
fuerte proceso de ganaderización, por la que se deforestaron am-
plias extensiones antes arboladas y se concentró la tierra en manos
de los dueños de grandes hatos, proceso que hoy se fortalece por-
que muchas familias campesinas venden la tierra para poder mi-
grar, en un mecanismo aceitado por el previo trabajo titulador a
fuerzas del Procede. Habiendo fracasado por razones agroecológi-
cas cultivos comerciales como el plátano, la piña y la naranja; con
problemas por la intermediación de coyotes los de papaya y chile, y
sin precio el fruto de la palma africana, que fue el último espejismo
que les vendieron las agroindustrias, las comunidades indígenas
resisten en el autoconsumo mientras las desangra paulatinamente
la incontrolable migración.  

Sobrantes

Después de un corto sueño de progreso los indios del sur de Vera-
cruz y los de Las Cañadas chiapanecas han sido brutalmente ex-
cluidos. Y la exclusión económica es la peor condena imaginable,
pues clases subalternas, como los obreros y los campesinos, están
articuladas en interioridad al sistema —así sea de manera asimé-
trica— y por tanto sujetas a mecanismos de explotación-opresión
que al definir sus contradicciones y antagonistas definen también
su campo de lucha; en cambio los excluidos, los marginados, los que
están de más: aquellos cuyo trabajo, cuyo consumo y cuya existen-
cia son redundantes, ni siquiera tienen el privilegio de rendir plus-
valía, de modo que sus contradicciones y enemigos se diluyen en
los múltiples rostros de un sistema que como tal los expulsa (no
del paraíso, claro, sino del purgatorio que es la vida de aquellos
que siendo subalternos sin embargo están adentro). 

Para los trabajadores que siguen siendo funcionales al sistema
—o para aquellos que habiéndolo sido están sufriendo procesos de
exclusión— la lucha es difícil pero clara en sus antagonistas y en
sus propósitos. Los campesinos del Mecnam, por ejemplo, comba-
ten las políticas neoliberales que desde hace dos décadas desvalo-
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rizan su trabajo y quieren condenarlos a la desaparición; pero en
tanto que los pequeños maiceros y frijoleros excedentarios, como
los cafetaleros y los silvicultores, entre otros, siguen insertos en el
mercado —así sea en franca desventaja— su lucha es por detener
el agrocidio, primero, después por mejorar su condiciones dentro
del sistema, y finalmente por edificar un orden alternativo. 

En cambio, quienes, como los indios del CNI, viven una margi-
nalidad económica mayor, o quienes estando más o menos exclui-
dos han decidido asumir su exterioridad y combatir desde fuera,
las estrategias prioritarias son de resistencia, de autosuficiencia, de
autonomía radical. 

Cuando una organización como el Freposev, que en los ochenta
dio fuertes luchas por la tierra y participo en la CNPA, que en al -
gún momento se involucró en proyectos productivos y que militó
de manera importante en las insurgencias cívicas que acompaña-
ron el nacimiento del PRD, se refugia en el rescate de la cultura, la
autoprestación de servicios de salud y el impulso de una agroeco-
logía centrada en el cuidado de la naturaleza y la producción de
subsistencia, es claro que por el momento la organización dejó de
ser el instrumento de movimientos masivos y generalizados y —
aunque se vincule a amplias campañas como la lucha contra el
PPP y el ALCA y por el rescate del maíz criollo— en lo local pasó
a ser entrañable espacio de encuentro y solidaridad. Lo que, por
cierto, no es poco, pues en coyunturas defensivas lo que importa
es apuntalar la capacidad de resistencia de las comunidades. 

En cuanto a Xi-nich: hace diez años desarrollaba un intenso
trabajo de viverismo, promovía sistemas de abasto comunitario y
se involucraba en la producción y comercialización de café, miel,
chile y otros productos (con los tropiezos y raspones propios del
caso); mientras que hoy reafirma la identidad indígena y la cultu-
ra, impulsa proyectos de salud y también una importante campa-
ña de agroecología, que con el lema de “Cuidar la tierra” busca
una diversificación productiva ambientalmente sostenible y
orientada principalmente al autoabasto; prácticas por demás con-
secuentes con la estrategia de resistencia en rebeldía que desde
hace rato comparte con las “bases de apoyo” del EZLN.
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Pensamos que no lo eligieron, sin embargo tanto los veracruzanos
como los chiapanecos fueron empujados a luchar en exterioridad.
Combate generoso y promisorio con que —a contra corriente y en
condiciones precarias— las comunidades indígenas y lo demás
orilleros construimos las fraternas relaciones de un mundo otro. 

Ser indios... y campesinos

En cierto sentido, tanto los veracruzanos como los chiapanecos
optaron por se “indios” en vez de “campesinos” (entendiendo por
“campesino” un sector de la producción más o menos inserto en
el mercado y como tal portador de específicas reivindicaciones re-
formistas). Pero es cuestión de énfasis y prioridades, no de alteridad
sustancial. El que, por ejemplo, las dos agrupaciones regionales
mencionadas hayan dejado de trabajar en sistemas extracomuni-
tarios de comercialización, es explicable porque como organiza-
ciones en el pasado tuvieron experiencias frustrantes; pero no
significa que sus bases, los tzeltales, choles y zoques de Xi-nich, y
los nahuas y popolucas del Freposev, dejaron de estar insertos en
el gran mercado, como módicos pero comerciales productores de
chile, de café, de papaya, de pimienta, de hortalizas...; ni tampoco
significa que ya no les interese agruparse en el terreno de la inter-
mediación para sacarle la vuelta a los coyotes y conseguir mejores
precios. 

Y es que la exclusión nunca es total y salvo en condiciones de
guerra efectiva, autonomía no es autarquía. De modo que los que
siendo indios además han elegido serlo, no por ello dejan de ser
campesinos y de compartir preocupaciones, antagonistas y de-
mandas con sus hermanos los agricultores. De la misma manera
que los pequeños cultivadores no originarios comparten con los
autóctonos la búsqueda de autonomía y de mayor autosuficiencia
alimentaria. 

Y es que la condición indígena y la condición campesina son
dos facetas de una misma realidad social, compartida con diferen-
tes énfasis por la enorme mayoría de los trabajadores rurales, de
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modo que las banderas autonomistas de los originarios y las rei-
vindicaciones justicieras de los pequeños agricultores, lejos de ser
excluyentes son complementarias y, de la misma manera, la preo-
cupación por el autoabasto y el intercambio local no está peleada
con el activismo en mercados mayores. El hecho de que los cam-
pesinos organizados busquen imponer reformas en el sistema no es
renuncia a la utopía, y el que los indios en lucha se afilien al al-
termundismo no significa que, aquí y ahora, no demanden mejo-
res condiciones de existencia.  

La agroecología: 
sustentabilidad ambiental y sustentabilidad económica

La búsqueda de sustentabilidad ambiental a través de prácticas
agroecológicas, asumida por las organizaciones indígenas del CNI,
adoptada en los municipios autónomos zapatistas e impulsada
tanto por el Freposev como por Xi-nich, es una elección estraté-
gica y fundamental, que evidencia la trascendencia de enfrentar
tanto la lógica insostenible del mercado como las imposiciones
ecocidas del Estado. Pero, paradójicamente, en esta línea de tra-
bajo se pone también de manifiesto que se puede resistir la irra-
cionalidad del mercado aprovechando al mercado y refrenar la
arbitrariedad de Estado utilizando al Estado.

Después de recorrer las estragadas comunidades de Las Cañadas
chiapanecas y del sur de Veracruz, se impone la conclusión de que
ambas regiones viven un desastre ecológico que es causa y efecto
del desastre social. La catástrofe ambiental tiene antecedentes
históricos en el saqueo forestal, la ganaderización extensiva y, en
el caso de Veracruz, en la agresiva petrolización y urbanización de
la zona que arranca hace medio siglo. Pero se profundiza, también,
por el crecimiento poblacional asociado a la colonización, que
hace insostenibles las prácticas agrícolas campesinas tradicionales
como la roza, tumba y quema, y conduce a un uso creciente de fer-
tilizantes, herbicidas y plaguicidas. Fenómeno aun más intenso en
la mayor parte de los cultivos comerciales que, como la papaya en
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Veracruz y el chile en Chiapas, demandan abundantes agroquími-
cos y agotan los suelos. Esto en la cuenta corta; en la cuenta larga
lo que presenciamos son los estertores de un patrón de desarrollo
urbano-fabril, que por centurias trató de hacer de la agricultura
una rama más de la producción industrial emparejando suelos,
embalsando aguas, especializando cultivos y sustituyendo por in-
sumos de síntesis química los complejos equilibrios que sostienen
la fertilidad de la tierra y la vida misma. Y si en San José Patiwitz,
Joltulijá, El Mangal o Tulín el desmonte, las quemas y el consu-
mismo de agroquímicos ya son insostenibles; en el planeta entero
la desertificación, el calentamiento global, las mudanzas del clima
y la contaminación generalizada y creciente de la tierra, el aire y
el agua imponen un cambio de modelo y un cambio de sistema.

La agroecología es, pues, una mudanza tecnológica de enorme
pertinencia, tanto local como global, tanto coyuntural como his-
tórica. Pero no se trata sólo de cambiar las prácticas productivas,
se trata también de modificar los patrones económicos de la pro-
ducción, de reconvertir las relaciones sociales entre cosechadores
y consumidores, de restablecer la armonía entre el hombre y la na-
turaleza, como necesidad cultural y espiritual.

En sentido estricto la agroecología es un gran movimiento de
rectificación histórica emprendido por cada vez más agricultores
familiares de todo el planeta; un movimiento global que busca
apartarse del modelo de agricultura industrial productivista y espe-
cializada, para regresar, reinventándolos, a paradigmas diversificados
amables con la naturaleza, socialmente justicieros y económica-
mente sustentables. 

En México, y emblemáticamente en la Selva de Chiapas y en
el sur de Veracruz, se trata de un proceso de recampesinización y
de reindianización. Si frente a la crisis del monocultivo y la espe-
cialización empresarial, los pequeños productores mestizos y sus
organizaciones económicas se recampesinizan, adoptando estrate-
gias de diversificación que sin abandonar la producción para el
mercado refuerzan el autoconsumo; en las regiones de fuerte etni-
cidad autóctona, donde se ensaña y profundiza la exclusión, las
comunidades y sus organizaciones no sólo se recampesinizan, tam-
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bién se reindianizan, en el sentido de recuperar su cultura, sus sa-
beres y sus estrategias comunitarias de resistencia. 

Pero, además, la vuelta a una economía doméstica sustentable
es, de algún modo, un triunfo cultural de la mujer campesina, que
desde su traspatio o su solar mantuvo la lógica de la diversificación
y el autoabasto, mientras que los varones entraban hipnotizados en
la carrera del monocultivo netamente mercantil. Hoy, cuando que
los hombres que lo apostaron todo al café, a la caña, a la copra...,
regresan a casa derrotados por los demonios del mercado, encuen-
tran que aun en la desgracia hay algo que comer; por que las mu-
jeres no dejaron caer por completo la huerta, la hortaliza, las
gallinas, los guajolotes, los puercos, las plantas de recolección...

Sin embargo, aun con la fuerte motivación proveniente de los
desastrosos incendios de 1998 y de años posteriores, que en Chia-
pas acabaron con enormes extensiones de selva, el desarrollo de la
agricultura y la adopción de sus prácticas es un proceso lento que
demanda voluntad, pero también considerables recursos humanos
y materiales. Recursos con los que, hoy por hoy, no cuentan la ma-
yoría de las comunidades. Cómo, entonces, financiar una conver-
sión productiva que mejora la calidad de vida y el autoconsumo, si
esta no mejora también los ingresos económicos vía producción
comercial o mercadeo de excedentes; cómo revertir localmente un
gravísimo deterioro ecológico, cuyos responsables son otros y que
a todos afecta, sin emplear en ello recursos públicos.

Introvertidos y extrovertidos

En la medida en que se percatan de los estragos ambientales oca-
sionados por la agricultura intensiva convencional, tanto los cam-
pesinos como los indígenas buscan una salida en las prácticas
agroecológicas. Mudanza virtuosa que al principio es operada más
fácilmente por los productores fuertemente autoconsuntivos que
no abandonaron del todo los usos tradicionales, mientras que quie-
nes se involucraron en monocultivos con paquetes tecnológicos
duros tienen más dificultades para la conversión. 
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Y es que la agricultura es, en cierto modo, un retorno sofisticado
y creativo a las ancestrales estrategias campesinas. Sin embargo, la
paradoja está en que cuando el sector de los pequeños producto-
res más mercantil y globalizado logra desmarcarse de la agricultura
industrial y adoptar sistemas ambientalmente amables, fortalece
también extraordinariamente su capacidad de revolucionar el con-
junto de su vida productiva y reproductiva. Es el caso de la caficul-
tura orgánica, cuya mundialización equitativa a través del mercado
justo está siendo poderosa palanca en la conversión integral de
comunidades indígenas del sureste, como las zapotecas de la oaxa-
queña Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo
(UCIRI) y las nahuas de la poblana Tosepan Titataniske.

Lo que pasa es que la agroecología introvertida —que llamare-
mos femenina pues sigue el patrón del traspatio o del solar— es
sustentable en lo ambiental pero no en lo económico, pues dado
que siempre hay necesidades mercantiles el autoabasto no garan-
tiza por si mismo la viabilidad reproductiva de la familia. En cam-
bio la agroecología extrovertida —que llamaremos masculina pues
adopta el patrón de la huerta o parcela comerciales— en la medi-
da en que consigue insertarse en mercados alternativos resulta
sostenible en lo ambiental pero también en lo económico.

La enseñanza es —como siempre— una paradoja, un oxímoron:
lo local y lo global, lo introvertido y lo extrovertido, el autoabas-
to y la producción mercantil, la parcela y el solar, lo femenino y lo
masculino no son opciones contrapuestas y excluyentes sino es-
trategias complementarias. Y de la misma manera, la resistencia
rebelde de los indios apocalípticos y la inserción justiciera de los
campesinos integrados, son el anverso y el reverso del otromun-
dismo rústico, la pierna izquierda y la pierna derecha del caminan-
te rural.
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En seis comunicados dados a conocer en julio de 2003, el EZLN
informó de una serie de cambios en el funcionamiento de los

municipios rebeldes de Chiapas. De esta manera, y por si hubiera
dudas, las comunidades zapatistas mostraron de nuevo que ahí la
resistencia va para largo. Durante meses, del Chiapas rebelde sólo
llegaban al diario La Jornada noticias del acoso militar a los mu-
nicipios autónomos y de conflictos entre zapatistas y no zapatistas,
todo englobado en una creciente y ominosa “contrainsurgencia”.
La movilización del primero de enero de 2003 en San Cristóbal y la
inauguración de los Caracoles, en agosto, documentaron el lado
luminoso de las autonomías de hecho: la capacidad de los pueblos
para organizar la vida toda, no en una comunidad sino en un ex-
tenso territorio.

La noticia que puso al zapatismo de nuevo a la ofensiva fue que
“los pueblos indígenas [...] organizados en el EZLN han preparado
una serie de cambios que se refieren a su comportamiento interno
y a su relación con la sociedad civil” (comunicado del CCRI-CG
EZLN, 19 de julio de 2003). Las mudanzas van en el sentido de
consolidar la autogestión en escala regional a través de cinco jun-
tas de buen gobierno (JBG) encargadas de manejar la relación con
las entidades fraternas y de supervisar a los consejos municipales.
Esto significa que el acceso de la solidaridad a los municipios ya
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no será a través del EZLN sino de las JBG, aunque las iniciativas po-
líticas hacia fuera seguirán requiriendo autorización de la coman-
dancia. Es decir que con las JBG los municipios autónomos se
autonomizan parcialmente del EZLN pues ahora la instancia polí-
tico-militar se limitará a “vigilar” las juntas y de ser necesario de-
fender a la población, en lo demás la instancia civil se mandará
sola. En contraparte, todo hace pensar que el EZLN intensificará su
activismo más allá de Chiapas y los pueblos indios.

Aunque trascendente, la reorganización interna no es en sí mis -
ma un viraje. Dijo bien el Congreso Nacional Indígena (CNI) en la
inauguración del Caracol de Oventic: se trata de “consolidar y pro-
fundizar” un proceso autonómico de hecho que lleva rato. Los mu-
nicipios zapatistas de Las Cañadas tienen más de siete años, mientras
que la decisión de practicar los Acuerdos de San Andrés, descono-
ciendo el adefesio legislativo del Senado y sin esperar a que la Ley
Cocopa sea constitucional, fue tomada por el CNI desde mediados
de 2001. En esta tesitura, en octubre del mismo año ocho comuni-
dades indias del Distrito Federal y del Estado de México hicieron
una declaratoria de bienes comunales y de autonomía, y siete de
Michoacán firmaron un Decreto del Pueblo P’urepecha de mismo
talante. Decisiones donde se prolonga una lucha por las autono mías
que tiene cuando menos un cuarto de siglo de impulsarse adrede y
más de quince años de llamarse así. Pero la libre determinación no
es exclusiva de los pueblos originarios; con diferentes nombres ha
sido reivindicada por diversos movimientos sociales.

En el México del siglo XX el Estado omnipresente y todopode-
roso creó a la sociedad civil a su imagen y semejanza. En un país
donde los gobiernos posrevolucionarios le imprimían a las organi-
zaciones sociales y ciudadanas un fuerte sesgo corporativo la lucha
por autodeterminarse fue siempre asunto de primera necesidad y
en la segunda mitad de la centuria pasada su ascenso coincidió con
el progresivo descrédito del sistema político. De los cincuenta a los
setenta la palabra “independiente” fue emblema de la oposición
democrática: centrales campesinas “independientes”, movimien-
tos por la “independencia” sindical, partidos que se definían por ser
“independientes” del poder público, periódicos y revistas “inde-
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pendientes” que no cobraban en Gobernación. Más tarde, en el úl-
timo cuarto del siglo, la voz de orden es “autonomía”, que rechaza
las servidumbres políticas —como lo hace el término “independen-
cia”— pero alude también a la autogestión económica y social: los
campe sinos “autónomos” rechazan la tutoría estatal y se “apropian
del proceso productivo” mientras que barrios y comunidades se or-
ganizan en torno la dotación autogestionaria de servicios básicos.
Las autonomías indias, que se reivindican expresamente desde
fines de los ochenta, radicalizan aún más el planteamiento: en pri-
mer lugar porque implican la libre determinación política —el au-
togobierno—, pero también porque al remitir a la historia su
legitimidad —se trata de pueblos originarios— fundan su deman-
da en un derecho anterior al Estado nacional vigente, y en cierto
sentido exterior al sistema social hegemónico. 

Al transitar de la independencia política a la autogestión so-
cioeconómica y de ahí al autogobierno, el concepto de autonomía
robustece su sentido de alteridad: si en un primer momento es un
comportamiento sistémico, un modo insumiso de insertarse en el
orden existente, en su forma más acabada es un comportamiento
antisistémico, un modo de resistir construyendo órdenes alternos
desde abajo y a contrapelo. Así, de repeler de modo visceral la po-
lítica unánime se pasa a la contrapolítica y de ahí a la antipolíti-
ca, pero siempre en el modo del catalejo: la forma superior lo es
en tanto que conserva, trascendiéndolas, las formas anteriores: sin
gremios independientes que reivindiquen lo básico aquí y ahora,
sin organizaciones autogestivas que operen producción y servicios
populares lidiando cotidianamente con Estado y mercado, sin par-
tidos institucionales capaces de impulsar políticas alternativas
desde la oposición o el gobierno y en todas las esferas; sin ellos
tampoco sobrevivirán las experiencias autonómicas más radicales:
laboratorios de altermundismo que miran al futuro pero con los
pies bien puestos en el presente. Porque sin posibilismo no hay
utopía. Porque es bueno ser realistas exigiendo lo imposible, pero
también ser utópicos consiguiendo lo posible aquí y ahora. 

La autogestión que resiste al autoritarismo es una consigna de
prosapia en el siglo XX mexicano pero en Chiapas adopta formas
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peculiares (que se describen en la quinta sección de la “Treceava es-
tela”), en primer lugar, porque ahí se trata de las bases civiles de una
organización militar que se alzó contra el mal gobierno y formal-
mente sigue en guerra; en segundo lugar, porque al ser “territorio
en rebeldía” no hay “apoyo institucional alguno”, y sí “persecución
y hostigamiento”, siendo forzoso autoproveerse de educación, salud,
vivienda y alimentación (servicios que en otros ámbitos pueden
ser reclamados de las instancias públicas), resolver asuntos de tie-
rra de trabajo y de comercio y administrar justicia, todo lo cual ge-
nera “constante fricción y enfrentamiento” con las comunidades
no zapatistas que comparten el territorio pues éstas participan a la
vez de la vida institucional convencional y de la administración
rebelde, y en tercer lugar, porque para enfrentar la situación y
poder seguir en lucha el zapatismo cuenta con el apoyo solidario de
“cientos de miles de personas” de la sociedad civil. 

Ser operada por las bases no armadas de un ejército, en un te-
rritorio en rebeldía y con el apoyo de la sociedad civil hace de la
zapatista una autonomía excepcional donde hasta el nombre de
las nuevas instancias (junta de buen gobierno) evidencia que ahí
no se reconoce la administración del “mal gobierno”. Otras comu-
nidades autogestivas —indígenas o mestizas, urbanas o rurales—
resisten en circunstancias no más difíciles pero sí más enredadas
al moverse a la vez dentro y fuera del sistema, confrontando al go-
bierno pero negociando con él. El espíritu rebelde puede ser el
mismo pero el modo es otro. 

La Cooperativa Tosepan Titataniske, de indios náhuatl de la
sierra norte de Puebla, por ejemplo, promueve la conversión pro-
ductiva sustentable y desarrolla el procesamiento y comercializa-
ción de café, miel y pimienta orgánicos, pero también se ha
ocupado de la infraestructura caminera y eléctrica de la región, así
como de abasto, salud, educación y cultura, al tiempo que reivin-
dica los derechos democráticos de la ciudadanía en su modalidad
plebiscitaria propia de una zona indígena. La Tosepan es, pues, un
notable ejemplo de organización autogestionaria que sin embargo
demanda y opera programas públicos interactuando cotidianamen-
te con los gobiernos: local, estatal y federal. Es también una orga-
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nización económica de productores de café y como tal forma parte
de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras
(CNOC), que es miembro del Movimiento El Campo No Aguanta
Más y en ese carácter la Tosepan marchó el 31 de enero en la ciu-
dad de México, negoció con el gobierno federal el Acuerdo Nacio-
nal para el Campo y lo firmó; además, forma parte con el Congreso
Agrario Permanente (CAP), la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT), El Barzón y otras organizaciones, del Frente Sindical Cam-
pesino y Social que se constituyó para impulsar la soberanía ali-
mentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable en el
campo y la ciudad en enero de 2003; y después de encontrarse con
organizaciones agrarias centroamericanas para debatir el Plan Pue-
bla-Panamá, impulsó la convergencia multinacional Movimiento
Indígena Campesino Mesoamericano (Moicam), fundada el mes de
agosto en Tegucigalpa, Honduras. Recientemente la Tosepan inau-
guró con fiesta un centro de encuentro, educación, capacitación y
cultura llamado Kaltaixpetaniloyan (La casa donde se abre el espí-
ritu), que es una suerte de Caracol poblano pese a que proviene de
una vieja iniciativa propia, y cuya sede se edificó con trabajo de los
socios pero también con recursos públicos. Y así, no puras sino
contaminadas, no monolíticas sino híbridas y entreveradas son
casi todas las autonomías realmente existentes; así —y de muchas
otras maneras— resisten en rebeldía los que habitan sierras distin-
tas de las chiapanecas. Porque el mundo que queremos y construi-
mos es un mundo donde caben muchos mundos, un mundo donde
lo diverso es virtuoso y la fuerza nace de las diferencias. 

Por su forma —que no por su espíritu—, las autonomías de Las
Cañadas son excepcionales. Y también debieran ser transitorias
porque quienes demandamos una “paz digna en Chiapas” pretende-
mos que el EZLN pueda continuar su lucha sin necesidad de armas
y también abolir definitivamente el cerco político-militar que apri-
siona a sus bases civiles, que así podrían seguir resistiendo como las
demás comunidades: con un hostigamiento menos extremo. La re-
beldía zapatista es ejemplar pero, paradójicamente, al apoyarla no
buscamos que todas las regiones indígenas se mimeticen con el “co-
munismo de guerra” de Las Cañadas sino que los municipios autó-
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nomos de Chiapas puedan salir del cruel estado de excepción
donde los tiene la pasmada guerra del sureste y luchar como el
resto: con un pie en la institucionalidad sistémica y otro fuera. 

Cambio de rumbo

La inauguración de Caracoles y juntas de buen gobierno puede
verse también como el revire zapatista a la torpeza del Congreso
de la Unión y a la derrota que sufrimos en 2001 las fuerzas demo-
cráticas y progresistas del país cuando creímos poder hacer cons-
titucional la Ley Cocopa y reanudar las negociaciones para una
paz justa en Chiapas con movilización popular y una coyuntura
donde Fox y su partido necesitaban inaugurar su gestión destra-
bando la guerra congelada, movimiento al que tendría que sumar-
se parte del priísmo. No pensamos entonces que el PAN decidiera
mostrarle a su presidente quién manda en el Legislativo, median-
te una alianza coyuntural con el PRI (que además fue ideo lógica
pues ambos son racistas). Esto nos derrotó, no la “traición de la
clase política” en general, ni menos de la ínfima bancada perre-
dista del Senado cuyo voto a favor hundió en el descrédito a su
partido pero resultó tan irrelevante para los saldos duros como el
unánime voto en contra de la diputación del PRD. En esta batalla
perdimos dos cosas: la plena constitucionalidad de los derechos
indios y la pronta pacificación de Chiapas.

Porque llevar a la constitución la Ley Cocopa tiene —o te -
nía— dos caras: el reconocimiento de un derecho indígena y el
cumplimiento de una de las tres señales demandas por el EZLN para
reanudar el diálogo de paz. Al frustrarse perdimos todos; pero en la
primera vertiente perdieron directamente los pueblos originarios,
mientras que en la segunda perdió el EZLN —forzado al pasamon-
tañas y las cananas— y perdieron las comunidades en resistencia,
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condenadas al cerco y la penuria, a “sobrevivir en condiciones de
persecución hostigamiento y pobreza que pocas veces pueden en-
contrarse en la historia del mundo”, como escribió Marcos. 

Respecto de lo primero, el reconocimiento como derecho, el
CNI respondió desde 2002 con la decisión de seguir demandando
el cambio constitucional al tiempo que las comunidades ejercen
las autonomías de hecho amparadas en los Acuerdos de San An-
drés pero también en el Convenio 169 de la OIT, del que México
es firmante. En lo tocante a la segunda vertiente, el reconoci-
miento como signo de buena voluntad que abriría paso a una paz
digna en Chiapas, el EZLN no ha retirado la demanda de “tres seña-
les” para reanudar el diálogo pero de hecho asume que las puertas
están cerradas: “En nuestro país, la clase política mexicana (donde
se incluyen todos los partidos políticos con registro y los tres Po-
deres de la Unión) traicionó la esperanza de millones y millones
[...] de ver reconocidos constitucionalmente los derechos y la cul-
tura de los pueblos indios”. Y saca las conclusiones pertinentes:
“El EZLN decidió suspender totalmente cualquier contacto con el
gobierno federal mexicano y los partidos políticos, y los pueblos
zapatistas ratifican hacer de la resistencia su principal forma de
lucha” (comunicado del CCRI-CG EZLN, 19 de julio de 2003).

Cuando el EZLN condicionó reanudar el diálogo a que la Ley
Cocopa se incorporara a la Constitución y Fox presentó la inicia-
tiva pero el Legislativo aprobó una caricatura que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación no invalidó, quedó entrampada la
paz pues a los integrantes de la cámara de origen les quedaban casi
seis años de modo que en lo que restaba del sexenio no se podría
cumplir la principal de las “tres señales”. En estas condiciones es
lógico que dos años después el EZLN suspendiera “cualquier contac-
to con el gobierno federal”, reivindicara su “derecho a expresar so-
lidaridad con las luchas justas” (es decir, a hacer política nacional
y planetaria) y que las comunidades zapatistas se atrincheraran
para resistir el cerco por un buen rato. Pero las nuevas posiciones
van más allá de un reacomodo táctico, constituyen una rectifica-
ción estratégica respecto de las sostenidas durante siete años.

Quienes con la Convención Nacional Democrática (CND)
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apostaron a las elecciones como vía a un “gobierno de transición,
un nuevo Constituyente y una nueva Constitución”; quienes en
los Diálogos de San Andrés iniciaron una negociación de amplio
espectro con el gobierno; quienes emprendieron la Caravana de la
Dignidad para que los legisladores incorporaran los derechos in-
dios a la Constitución; el ejército que eligió la paz y la participa-
ción social como vía para impulsar reformas hoy consideran que
todas las “puertas” están cerradas. Los que en 1994 vieron en el
voto una palanca democrática, en 1996 creyeron útil negociar los
grandes problemas nacionales con el gobierno y en 2001 confia-
ron en que los legisladores aprobarían los derechos indios, en 2003
renuncian por completo a las vías e instancias institucionales,
descreen del diálogo con el poder, decretan la obsolescencia de los
partidos, pronostican el colapso del sistema político y se anclan en
la resistencia rebelde. Es su derecho. Pero no pueden esperar que
todos los que los acompañaron durante los últimos nueve años se
sumen —así nomás— a la nueva estrategia. En todo caso ponde-
rar la década y sacar conclusiones es tarea compartida pues no
sólo el EZLN protagonizó la lucha, también millones de ciudada-
nos sueltos y cientos de organizaciones sociales y políticas.

¿Un mundo donde quepan muchos mundos?

LA UTOPÍA POSIBLE

212

Hace unos días, el analista político Armando Bartra hacía una espe-
cie de balance de los 10 años del TLC y de la presencia pública del
EZLN. No me detendré en criticar el análisis frívolo y superficial de
las iniciativas zapatistas, sino en un señalamiento: el maestro Bartra
decía que no debíamos buscarle caras de “Lulas”... a nuestros polí-
ticos. Pero que había que luchar no sólo desde abajo, también “desde
arriba” (es decir desde las cámaras) por la transformación de Méxi-
co. De acuerdo en no verle cara de “Lula” a los políticos. Pero pa-
rece también un error verle al PRD mexicano cara de PT brasileño.

Subcomandante Marcos, “Cuarta estela”
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En un artículo publicado el 11 de enero de 2003 en el diario La Jor-
nada esbocé un somero balance de la última década, texto del que
Marcos criticó una inexistente apología al PRD y descartó el resto
por “superficial”. Ocho meses después sigo pensando lo mismo de
modo que ofrezco de nuevo el texto descalificado, como aporta-
ción al debate sobre los destinos del zapatismo y de la nación. 

*

El tercer año del milenio comenzó en tono mayor: en San Cristó-
bal de Las Casas veinte mil zapatistas ratificaban la vigencia de su
causa mientras en el puente internacional de Ciudad Juárez el
Movimiento El Campo No Aguanta Más repudiaba el capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que amenaza nuestra soberanía y seguridad ali-
mentaria. El “vos” y el comiteco hermanados con el “usted” y el
sotol en una añeja rebeldía que se extiende de Chiapas a Chihua-
hua, del trópico al desierto, de Mesoamérica a Aridoamérica. 

Vamos para una década tanto del EZLN como del TLCAN y los
pendientes del país parecen los mismos. Pero en verdad los mexi-
canos somos otros. En este lapso la terquedad ciudadana sacó al
PRI del gobierno haciendo presidente a un Vicente Fox mimetiza-
do con el cambio. Y esta misma ciudadanía que estaba con él
cuando asumió el cargo hoy lo deserta paulatinamente. Quizá por-
que con el PAN vivimos peor pero también por el contraste entre
las seductoras promesas de campaña y la real agenda del presiden-
te: continuidad de la política económica neoliberal, reforma fiscal
regresiva, privatización energética, ley laboral antiobrera, alinea-
miento político con el gobierno de Estados Unidos. 

Paradójicamente desde hace dos años estamos luchando contra
los cambios del “gobierno del cambio”. Las buenas leyes de Desa -
rrollo Rural Sustentable y de Información vienen de lejos y fue-
ron impulsadas desde la sociedad pero las que promueven Fox y su
partido son contrarreformas. La apertura de Pemex y la CFE a la
inversión privada que dejaría al mercado y sus tiburones el con-
trol energético hoy estatal ha sido frenada por el Sindicato Mexi-
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cano de Electricistas (SME) y otras organizaciones sociales que
animan el Frente Nacional Contra las Privatizaciones; la reforma
fiscal centrada en cargar el IVA a los básicos fue abucheada por la
ciudadanía y detenida por los diputados de oposición; la nueva
Ley Federal del Trabajo impulsada por el secretario Abascal, el
charrismo y los patrones está siendo resistida con diferentes estra-
tegias por sindicatos tradicionalmente independientes como los
del Frente Sindical Mexicano y por la Unión Nacional de Traba-
jadores; la política de desnacionalización económica y sumisión
acrítica al TLCAN salinista es repudiada por algunos empresarios
grandes, todos los pequeños y lo que queda del campesinado; el
Plan Puebla-Panamá, orientado a la neocolonización del sureste y
punta de lanza del ALCA, ha sido cuestionado por gremios, parti-
dos, gobiernos locales, ong’s, académicos y periodistas; la alianza
estratégica con el gobierno estadounidense, sintetizada en el apo-
tegma del ex secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda:
“No se puede mamar y dar de topes”, choca con la proverbial y
fundada desconfianza de los mexicanos en un gobierno que ambi-
ciona nuestros energéticos, maltrata a los “mojados” y quiere em-
barcarnos en sus guerras. 

Y con la resistencia se va delineando la propuesta: reformas al
sistema energético en la línea de ponerlo al servicio de las priori-
dades nacionales, cambios fiscales progresivos que incrementen la
captación y disminuyan la dependencia respecto de la renta petro-
lera, una ley del trabajo que tutele los derechos laborales propi-
ciando la democracia e independencia de los sindicatos, estrategias
de desarrollo nacional e integración regional socialmente com-
prometidas y atentas a nuestras prioridades, políticas agrarias filo-
campesinas que restablezcan la seguridad alimentaria y laboral
perdidas. El conjunto de estos planteamientos alternos esbozados
por legisladores, partidos, uniones obreras, frentes campesinos,
asociaciones civiles y académicos conforma el borrador de un pro-
yecto de país donde la justicia económica y social sea soporte de
la democracia política.

Al irse haciendo efectivo el sufragio se comenzó también a des-
montar el sistema autoritario. Pero que el PRI haya perdido la pre-
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sidencia y se haya moderado el uso de la represión política no son
los únicos avances libertarios. Otro gran paso es que los chilangos
—diez millones de mexicanos hasta hace poco cívicamente mi-
nusválidos— conquistamos por fin parte de nuestros derechos auto-
nómicos. Y los inauguramos de manera ejemplar eligiendo como
primer jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, emblema de las
nuevas luchas por democratizar el orden político mexicano. Por si
fuera poco, tuvimos una breve gobernadora que hizo honor a su
género impulsando en la ley los derechos de la mujer. Y en el año
2000 refrendamos nuestra vocación de izquierda eligiendo de
nuevo a un perredista, López Obrador, quien a dos años de ejercer
el cargo tiene el apoyo de ocho de cada diez ciudadanos y se atre-
ve a consultarlos. Pero entre que los defeños somos escépticos y
que en provincia no nos quieren, este notable avance democráti-
co no se acaba de ponderar. Ni siquiera entre la izquierda (o quizá
particularmente entre la izquierda).

En cambio otros diez o quince millones de mexicanos siguen
con sus libertades disminuidas. Pese a que desde hace más de diez
años la lucha indígena tiene al país en vilo, aún no se han recono-
cido constitucionalmente los derechos autonómicos de los pueblos
originarios. Ascendentes desde los preparativos del 500 aniversa-
rio del proverbial encontronazo, las reivindicaciones étnicas son
emblema del EZLN desde 1996, cuando encabezan la agenda de los
Diálogos de San Andrés, y en 2000 le dan contenido a la Carava-
na por la Dignidad Indígena, la más extensa e intensa campaña
social por reformar el Estado en la historia moderna de México,
un inaudito esfuerzo ciudadano por la justicia y la paz frustrado
por un puño de torpes legisladores. No ha sido en vano: las comu-
nidades indígenas recuperaron autoestima, con frecuencia ejercen
de facto la autonomía y con ellas los mexicanos nos reconciliamos
con la mitad más profunda y lacerada de nuestra herencia. Pero
los derechos aún no son constitucionales y en Chiapas la guerra,
pasmada pero cruenta, continúa.

Durante los últimos nueve años la política mexicana está mar-
cada por la presencia, estentórea o silenciosa, del EZLN: la última
insurrección indígena del ciclo que arranca en el XIX y la primera
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revuelta anticapitalista del nuevo milenio. Pero los alzados de Las
Cañadas son también —quizá hasta para ellos mismos— una in-
cómoda paradoja: un ejército que eligió la paz, una fuerza política
que rechaza la política, luchadores contra el mal gobierno que no
quieren el gobierno, revolucionarios radicales impulsores de refor-
mas, un persistente oxímoron. 

A mi entender, el EZLN ha convocado tres campañas naciona-
les mayores con apuestas fuertes y que contenían una vía de paci-
ficación: en 1994, con la Convención Nacional Democrática
(CND), buscó comprometer al candidato Cuauhtémoc Cárdenas y
su corriente con una vía mexicana a la democracia y la justicia
que pasaría por un “gobierno de transición”, un “nuevo Constitu-
yente” y una “nueva Constitución”. Pero perdimos las elecciones, se
cebó el plan y reventó la CND. En 1995 y 1996 invitó a una inclu-
yente convergencia social que, con base en la agenda del Diálogo
de San Andrés, debía diseñar un proyecto libertario de país y pa-
ralelamente negociar las reformas con el Poder Ejecutivo Federal
en presencia coadyuvante del Legislativo representado por la Co-
misión de Concordia y Pacificación (Cocopa). El proyecto de Ley
Indígena fue un enorme primer paso, pero saboteado por Zedillo
quien no conforme con incumplir lo acordado pateó la mesa y a
punto estuvo de reanudar la guerra. Finalmente, en 2000, llamó al
CNI y a todas las fuerzas progresistas del país a una gran moviliza-
ción por el reconocimiento constitucional de los derechos auto-
nómicos de los pueblos originarios. La Caravana logró una enorme
convocatoria tanto social como mediática y la voz de los indios se
escuchó en San Lázaro. Pero la mezquindad legislativa dio al tras-
te con el intento y el CNI entró en una crisis no atenuada por su
anticlimática apelación al Poder Judicial para que la Suprema
Corte revertiera lo acordado por el Congreso.

Impulsar la transición a la democracia y la equidad cuando
Cárdenas y el pueblo ganaran las elecciones, sentar al gobierno a
negociar la agenda de un México libertario y justiciero, convencer
a senadores y diputados de que más les valía aprobar la Ley Indí-
gena fueron las sucesivas estrategias de tres poderosas y brillantes
campañas por las causas más legítimas del pueblo mexicano. Des-
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pliegues de imaginación de ideas y de personas que conmovieron
al país y lograron mucho pero no sus propósitos expresos. Y al no
alcanzarlos tampoco le permitieron al EZLN bajarse del caballo
para trasformarse por vía negociada en fuerza social y política de
pleno derecho. Tres intentos, tres. Tres asaltos al cielo tan gene-
rosos y estimulantes como frustrados en lo tocante a sus objetivos
específicos. 

Para mí, el saldo más infausto de los tres tropiezos es el sufri-
miento prolongado de las bases de apoyo zapatistas; comunidades
escarnecidas de siempre que desde hace casi diez años resisten
tanto el cerco militar, policiaco y paramilitar como el desarrollis-
mo contrainsurgente; comuneros indoblegables que se rascan con
sus propias uñas entreverados con indígenas tan pobres como ellos
pero que han decidido no rechazar los programas del gobierno. Y
si la colindancia de territorios zapatistas y no zapatistas se antoja
difícil, el entrecruzamiento, la íntima convivencia de credos y mi-
litancias diversos, a veces enconados, generan dolorosos conflic-
tos que cruzan la milpa, la huerta, el potrero, la hamaca. 

Hay que hacer que se cumplan las tres condiciones del EZLN y
se abra el camino de la paz. Es por las comunidades en resistencia,
es por los pueblos indios, es por los mexicanos todos. Es por su dig-
nidad y por la nuestra. Pero ¿cuál es la vía, cuál el talante políti-
co de nuestra cuarta —y quizás definitiva— campaña?

El mismo primero de enero de 2003 que inspira este balance,
Luiz Inacio “Lula” da Silva tomaba posesión como presidente de
Brasil habiendo ganado con 61 por ciento de los votos gracias a
una convergencia de gremios combativos como la Central Unita-
ria de Trabajadores y el Movimiento de los Sin Tierra con empre-
sarios progresistas como el propio vicepresidente; de partidos
populares, como el Partido de los Trabajadores con institutos po-
líticos centristas; de ong’s, intelectuales y artistas, con la iglesia
católica libertaria. Fuerza poderosa cuanto variopinta imposible
de construir sin el buen desempeño del PT en el Legislativo y al
frente de importantes gobiernos locales. Ya lo dijo Lula en su
toma de posesión: esto no es producto de las elecciones sino de
una larga lucha.
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Sería estúpido empezar a buscarles cara de “Lula” a nuestros po-
líticos progresistas. No lo es en cambio mirarnos en el espejo de una
izquierda con identidad pero incluyente que a partir de sus propias
bases y su propia definición política ha sabido sumar fuerzas y com-
binar métodos de lucha. Porque en México —está visto— no le
abriremos paso a la paz en Chiapas mediante el reconocimiento
constitucional de los derechos indios si no es con un gran movi-
miento que englobe lo sustancial de los actores y demandas popu-
lares. Como tampoco los campesinos, si se quedan solos, lograrán la
revisión fructífera del capítulo agropecuario del TLCAN y de la po-
lítica rural; ni los obreros detendrán el proyecto regresivo de Ley
Federal del Trabajo y menos impulsarán uno avanzado si no buscan
apoyos en el resto de la sociedad; ni se conservará la soberanía sobre
los recursos estratégicos del país, que no es asunto sólo del SME o del
Frente contra las Privatizaciones sino de todos los mexicanos. 

Para rescatar de la derecha la mayoritaria voluntad de cambio,
seguir frenando las contrarreformas e impulsar la transformación
democrática y justiciera del país, es necesario trabajar desde abajo
pero también desde arriba. Actuar a través de movimientos socia-
les y de partidos políticos, cuestionando al poder y ejerciéndolo
dentro y fuera del gobierno, demandando reformas legales y legis-
lando, resistiendo y proponiendo. 

Dos ejemplos: la Ley Cocopa y la reforma política de la ciudad
de México que deben reconocer los plenos derechos ciudadanos
de unos 25 millones de compatriotas entre indígenas y chilangos
—una objetada por presuntamente “balcanizadora” y la otra por
la supuesta “incompatibilidad territorial” de gobierno local y fede-
ral— toparon con pared en el Legislativo, particularmente en el
Senado donde se cocinó el adefesio de Ley Indígena y se frenó la
más reciente iniciativa política para el D. F., ya aprobada por
asambleístas y diputados. 

¿Cuál es la lección: que el Congreso es incorregible y las leyes
no sirven para nada o que necesitamos legisladores identificados
con los intereses populares? Porque no podemos exigirle a las cá-
maras que aprueben nuestras iniciativas de ley, que orienten el
gasto público a los intereses nacionales o que preserven la sobera-
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nía de nuestra política exterior sin ocuparnos también en llevar a
ellas diputados y senadores expresamente comprometidos con la
agenda democrática y justiciera. 

Lo anterior viene mucho a cuento cada vez que se renueva la
fauna de San Lázaro y el destino inmediato del país depende en
gran medida de la composición y talante de los nuevos diputados.
Y éste no es asunto exclusivo de los partidos sino de todos los me-
xicanos. Lo otro es retomar la consigna de los argentinos más desi -
lusionados: “¡Que se vayan todos!”.

*

En 1994 el EZLN buscó la transición del país a la democracia y la
justicia apoyándose en la campaña electoral cardenista y la izquier-
da plural pero inorgánica de la Convención. El sistema hizo tram-
pa pero también es verdad que el pueblo siguió votando por el PRI.
En 1995 y 1996 el EZLN convocó a todos los actores democráticos
a debatir la agenda nacional en unos Diálogos de San Andrés que a
la postre fueron saboteados por la contraparte gubernamental. Por
último, en 2000 llamó a impulsar la reforma del Estado en lo to-
cante los derechos indios mediante el debate, la movilización popu-
lar y el llamado a la conciencia de unos legisladores que resultaron
torpes y mezquinos. ¿Se cerraron para siempre esas puertas? No lo
creo. Me parece que los luchadores sociales debemos ser persisten-
tes. Pienso que la reforma democrática del Estado debe empujar-
se desde abajo y desde afuera pero igualmente con presencia y
acuerdos en el Congreso; considero que el programa del otro Mé-
xico posible demanda un incluyente debate con todos los actores
sociales pero debe ser retomado e impulsado también por los par-
tidos políticos, y creo que la transición a un país más justo —que
no la simple alternancia— es tarea pendiente que no empieza ni
termina en las elecciones federales pero sin duda pasa por ellas. Y
para sacar adelante todo esto no hace falta encontrar culpables en
nuestras propias filas o satanizar presuntos traidores, hace falta
sumar; porque en asuntos de correlación de fuerzas se invierte el
refrán: cuantos más burros más olotes.
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Mientras los medios masivos de comunicación se refocilan en
las intrigas de la política palaciega, los partidos progresistas

se desfondan, los zapatistas sociales resisten y los zapatistas políti-
cos se miran el ombligo hay un país donde cientos de miles de ai-
rados ciudadanos protestan en las plazas, un país donde obreros y
campesinos organizados fundan multitudinarios frentes populares,
un país donde las políticas neoliberales son derrotadas una y otra
vez en las calles y en el parlamento gracias a la acción concertada
de la izquierda social y la izquierda política. Ciertamente no es el
México que exhiben histéricas las televisoras, no es el México que
conviene a la presidenta consorte y otros presuntos salvadores
providenciales de la nación como el ex secretario de Relaciones
Exteriores, no es el México que quisieran las fuerzas de la restau-
ración y del fascismo. El país que llama al optimismo es la patria
plebeya, el México de a pie que en 2003 y a principios de 2004 ati-
borró la Plaza de la Constitución una decena de veces demandando
la salvación del campo, exigiendo poner freno a las privatizaciones,
en oposición al IVA a los alimentos y medicinas, en rechazo a la
reforma antiobrera de la Ley Federal del Trabajo, en defensa de las
pensiones y las jubilaciones, y el 14 de marzo de 2004 por el dere-
cho a la esperanza y en respaldo al gobierno de izquierda de la ca-
pital, pero también llenamos la gran plaza el 12 de abril de 2003
protestando contra la guerra en Irak y el 21 de junio reclamando
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la posibilidad de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual sin morir
en el intento.

El 27 de marzo de 2003, en pleno despliegue del movimiento
por la salvación del campo, se constituyó el “Frente Sindical, Cam-
pesino y Social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo,
la vida digna y el desarrollo sustentable en el campo y la ciudad”,
una multitudinaria convergencia de sindicatos y organizaciones
rurales de la que son protagonistas mayores el Frente Sindical Me-
xicano (FSM), animado por el Sindicato Mexicano de Electricis-
tas; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), donde alinean el
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el Sin-
dicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (STUNAM) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Me -
xicano del Seguro Social (STIMSS); el Movimiento El Campo No
Aguanta Más (Mecnam), que agrupa a doce organizaciones rura-
les; el Congreso Agrario Permanente (CAP), con otras tantas
agrupaciones campesinas, y El Barzón, que originalmente fue una
convergencia de deudores de la banca y hoy agrupa principalmen-
te a pequeños productores rurales.

El Frente representa algo muy parecido a la mágica alianza obre-
ro-campesina que soñábamos los izquierdistas, y desde que se formó
ha estado en permanente movilización: en 2003, el 10 de abril,
aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, sacó a las calles de la
ciudad de México a unos 20 mil manifestantes; dos días después
convocó, con otros, a la gran marcha por la paz y contra la inva-
sión de Irak; el primero de mayo, con la participación de la CNTE
y otros sindicatos, conmemoró a Zócalo lleno el día mundial de los
trabajadores; el 27 de septiembre una concentración contra las pri-
vatizaciones citada por el Frente llenó de nuevo nuestra plaza
mayor; el 27 de noviembre una megamarcha con más de cien mil
personas desembocó en el Zócalo en una acción que tuvo réplicas
en una docena de ciudades más; el 10 de marzo del siguiente año,
en el arranque de la Segunda Jornada Nacional por la Soberanía,
el Crecimiento Económico, el Empleo y la Distribución Equitati-
va del Ingreso, el Frente y otras fuerzas atiborraron otra vez la Plaza
de la Constitución; el 15 de abril los trabajadores del Seguro So-
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cial, apoyados por contingentes del FSM y de la UNT, a la que per-
tenecen, llevaron más de cien mil personas a la plaza mayor de la
capital y realizaron movilizaciones en unas diez ciudades del inte-
rior en defensa de su régimen de pensiones y jubilaciones, pero
también por el derecho de todos a la seguridad social, y el primero
de mayo de 2004 el Zócalo le quedó chico a la multitudinaria con-
centración obrera en repudio al gobierno de Vicente Fox. 

Es claro entonces que la reforma fiscal regresiva, como la refor-
ma eléctrica privatizante y la ley laboral antisindical, han sido de-
rrotadas por la oposición de obreros y campesinos. Vencidas en el
Congreso por una alianza circunstancial de opositores consecuen-
tes y de ocasión pero antes derrotadas en calles y plazas por un
persistente, unitario, progresivo y combatiente movimiento popu-
lar; multitudinario despliegue ciudadano que pone en evidencia
el alto costo que tendría alinearse con las reformas neoliberales del
gobierno foxista para un partido de oposición como es hoy el PRI.

Los mexicanos elegimos mayoritariamente empujar la transi-
ción democrática por la derecha. Lo estamos pagando caro: lleva-
mos más de tres años luchando denodadamente por frenar los
cambios regresivos que impulsa el “gobierno del cambio”. Y no lo
hemos hecho mal: la entrega de los energéticos al capital trasna-
cional, la privatización de la educación y la salud, la reforma fis-
cal donde los ricos paguen menos y los pobres más, la nueva Ley
Federal del Trabajo fraguada con líderes espurios y empresarios no
pasaron y difícilmente pasarán en lo que resta del sexenio. Ahora lo
que necesita la izquierda es impulsar sus propias alternativas, prime-
ro buscando amplios consensos populares y después negociándolas
pragmáticamente para formar las necesarias mayorías parlamenta-
rias pues la lógica puramente testimonial ya no satisface a nadie. 

En las jornadas de invierno de 2003 las organizaciones rurales
lo hicieron consensuando un plan campesino para el tercer mile-
nio que les sirvió en la negociación con el gobierno. Con ello los
labriegos se pusieron a la vanguardia como sector, pero también
evidenciaron que no es lo mismo resistir que construir, que el “no”
triunfa a veces de un solo golpe, como cuando se “descarrilan” los
ominosos proyectos del “enemigo”, mientras que el “sí” demanda
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siempre pausada construcción colectiva de propuestas viables, diá-
logo con ese mismo “enemigo” en negociaciones arduas donde
algo se gana y algo se cede, amplias alianzas con organizaciones
muy diversas y a veces dudosas, lenta y sinuosa acumulación de
fuerzas, y todo a través de procesos prolongados con breves mo-
mentos espectaculares donde se araña el cielo y largos periodos
grises; con avances alentadores pero también retrocesos que des-
animan, confrontan y dispersan. 

Pero no sólo los campesinos tienen propuesta; los pueblos indios
construyeron desde hace rato un sólido planteamiento autonómi-
co y lo han traducido a leyes; los trabajadores del SME saben cómo
modernizar la industria eléctrica sin privatizarla; en el sindicalismo
independiente hay quienes sólo rechazan la reforma laboral foxista
pero también quienes impulsan una reforma alternativa; la oposi-
ción parlamentaria tiene propuestas fiscales progresivas y no regre-
sivas como las del gobierno.

Entonces, la izquierda más esperanzadora está en las calles. Y
ahí: en calles, plazas, fábricas, escuelas, milpas y huertas la izquier-
da social va edificando sujetos y tejiendo propuestas. Sólo que la
izquierda social no es toda la izquierda. Plurales como son, los mo-
vimientos tienen la riqueza de su diversidad y la debilidad de sus
particularismos. Sin duda los acuerdos horizontales permiten ar -
mar convergencias y confeccionar plataformas comunes. Pero la
universalidad no es simple sumatoria de diversos; la construcción
consensuada del bien común con opción preferencial por los jodi-
dos, el reto de timonear con prestancia, justicia y participación
marinera el barco que compartimos son tareas políticas que de-
mandan sujetos políticos en sentido estricto. Entendiendo que la
política la hacemos todos, todo el tiempo y en todas partes hay ac-
tores, momentos y espacios donde la política se condensa. 

Descrédito de los partidos

Pero en este punto es donde la puerca tuerce el rabo pues nuestra
izquierda política va de tumbo en tumbo y su mayor partido, el
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PRD, está sumido en una profunda crisis de definición en la que le
va la vida. Transformar en instituto político estructurado la inor -
gánica insurgencia cívica de fines de los ochenta fue a la postre
una buena opción. No lo fue en cambio tratar de repetir tal cual
la magia del 88 en las elecciones federales de 1994 y de 2000. Ni
tampoco la conversión del maximalismo comicial: conquistar a
toda costa la presidencia de la República, en minimalismo electo-
rero: concentrarse en ganar diputaciones, senadurías, alcaldías,
gobiernos estatales. Sobre todo porque en la carrera de ratas por
puestos de elección al PRD le está pasando lo que al perro que
corre tras las llantas y al viejo verde que persigue jovencitas: cuan-
do las alcanzan ya se les olvidó para qué las querían. Sin embargo
hay excepciones: desde 1997, de modo semejante a lo sucedido
con los gobiernos progresistas en Porto Alegre, Montevideo y Bo-
gotá, los sucesivos jefes de Gobierno perredistas de la ciudad de
México devinieron bastión de la izquierda y escaparate del modo
progresista de administrar una entidad. 

En 2004, después de cuatro años de gobernar a casi diez millo-
nes de chilangos, el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel
López Obrador, devino el político nacional con más aceptación
ciudadana y un fuerte candidato a la presidencia de la República
en las elecciones de 2006. Lo cual dependía de si los demócratas
seguían derrotando los intentos por inhabilitarlo políticamente.
Por primera vez en la historia de México —país donde el izquier-
dismo fue siempre contestatario y marginal— un político progre-
sista de la oposición tenía oportunidad de acceder al poder federal
no tanto por lo mal que gobierna la derecha como por lo bien que
gobierna la izquierda. Y esto no lo digo yo ni los preclaros analis-
tas de la prensa, lo dice más de un millón de personas: los que sa-
lieron a la calle en defensa de su gestión y su proyecto. 

En tiempos de atonía económica López Obrador utilizó adecua-
damente la inversión en obra pública para atenuar la pérdida de
empleos y en una entidad urbana cuya población envejece acele-
radamente es acto de justicia y acierto político destinar recursos a
fiscales a los ancianos. Sin embargo estos y otros aciertos no bas-
tan pues ni políticas anticíclicas ni prioridad al gasto social com-
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pensan el déficit en mecanismos de participación ciudadana. Ca-
rencia, en parte explicable por la crisis y perversión clientelar que
desde hace rato sufre el otrora boyante movimiento urbano popu-
lar, que sin embargo pone en entredicho el proyecto gubernamen-
tal de centro izquierda. Y es que carente de un partido con arraigo,
proyecto y legitimidad, en ausencia de reales espacios de concer-
tación social y de pactos con organizaciones sociales autónomas y
beligerantes, el eventual triunfo de una candidatura progresista
adoptaría por fuerza modalidades populistas. Entre éstas el uso pa-
trimonial del Estado en una administración justiciera o corrupta
pero siempre paternalista y clientelar; riesgo grave éste en el país
del “ogro filantrópico” y cuando una parte de la izquierda comienza
a ver como modus vivendi las funciones de la burocracia partidista
y los cargos públicos. En todo caso lo que llama moderadamente
al optimismo es que al tiempo que arriba comienza a definirse un
personaje político “presidenciable” abajo se extiende y profundiza
una nueva insurgencia popular que está pasando de la resistencia
al programa propositivo. 

Democracia enferma

La nueva democracia mexicana es hija del progresivo agotamien-
to del orden posrevolucionario: crisis del autoritarismo que a par-
tir de 1968 deja en entredicho la legitimidad política del sistema;
crisis del clientelismo proveedor paulatinamente desertado por
sus bases gremiales durante los setenta y los ochenta que cuestio-
na su legitimidad social, y, finalmente, crisis del modelo de repro-
ducción del poder federal desatada en 1988 con motivo de la
sucesión presidencial, que pone en duda la viabilidad del Estado
de partido “casi único”. 

A fines de los ochenta la debacle del sistema se condensa so-
cialmente en torno del “nacionalismo revolucionario” cuando
tres lustros de insurgencia social transmutados en insurgencia cí-
vica desembocan en el inusitado —y escamoteado— triunfo elec-
toral del Frente Democrático Nacional (FDN). A mediados de los
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noventa la crisis cristaliza en torno de la variopinta izquierda neo -
zapatista, que pasa de impedir la guerra a impulsar desde abajo las
causas enarboladas por el EZLN. A fines de los noventa la crisis se
coagula en torno a las promesas de la nueva derecha que hace de
las elecciones de 2000 un plebiscito y ayudada por el “voto útil”
de la izquierda saca al PRI de la casa presidencial en Los Pinos.
Tanto en la añoranza progresista del neocardenismo como en la
revolución reformista del neozapatismo y en el cambio gatopardis-
ta del foxismo se expresa el hartazgo por el sistema. Una exaspe-
ración popular que con Cárdenas deviene nostalgia, con Marcos
alucine y con Fox cáscara de plátano.

Sin embargo el país ha cambiado. A principios de los noventa
del pasado siglo nuestro antidemocrático sistema político estaba
en fase terminal: gobernaba un presidente ilegítimo electo a tra-
vés del fraude comicial, el PAN negociaba a trasmano con el PRI el
apoyo a las iniciativas legislativas de Carlos Salinas y los puestos
de elección, mientras los militantes del PRD eran diezmados en
una masacre dispersa y silenciosa aún no esclarecida. En el arran-
que del siglo XXI el PRI perdió la presidencia, un panista gobierna
la federación, un perredista la capital y hay pluralismo en el Con-
greso, los estados y los municipios; los votos se siguen comprando
en campañas mediáticas —con dinero sucio o con dinero lim-
pio— pero por lo menos ya se cuentan debidamente, y en general
se respetan las formas democráticas: los diferendos electorales no
se dirimen tanto a tiros como en tribunales e institutos del ramo,
el Poder Legislativo con frecuencia rechaza o enmienda las inicia-
tivas del Ejecutivo y el Judicial no siempre le da la razón al presi-
dente. Además, y no es poco, hoy la profesión de opositor ya no
es de alto riesgo.

Con todo nuestra incipiente democracia está enferma: la gente
descree progresivamente de la política, deserta los partidos y en la
última elección nacional la abstención se disparó pues mientras
que en los comicios de 1997 fue a las casillas 58 por ciento de los
empadronados y en los de 2000 65 por ciento, en los de 2003 sólo
participó 41 por ciento. Y es que en 2001 tuvimos “alternancia”
pero no el “cambio” esperado, de modo que si antes estaba en cri-
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sis el sistema antidemocrático hoy está en crisis una democracia
que, contra las ilusas expectativas de los mexicanos de a pie y de
algunos cultivados, no bastó para cambiar el sistema. 

Sin duda el gremio de los políticos enseñó el cobre y a diario
brotan las corruptelas. Pero no es por eso —que siempre ha suce-
dido y hoy se ventila públicamente— que la democracia nos de-
fraudó, lo que sucede es que los mexicanos —hechos a la ausencia
de Estado de Derecho y siempre reprobados en civismo— tene-
mos una idea mágica de la democracia electoral y un concepto
más contestatario que corresponsable de la participativa. En un
país que por siglos todo lo esperó de la “madrecita del Tepeyac” y
de “papá gobierno” seguimos pensado que cambiando al presiden-
te cambia México, que electos los nuevos tlatoanis todo es sentar-
se y aguardar a que cumplan lo prometido. 

Porque democracia es cultura y los usos y costumbres cívicos no
cambian de un día para otro. Pero lo más grave es que a las reales
insuficiencias de la democracia por delegación, los estrechos espa-
cios formales para la directa y las inercias de una población hecha
al presidencialismo se suma una intensa y premeditada campaña
mediática tendiente a desacreditar la política cuya intención —no
tan oculta— es abrirle paso a los vergonzantes intereses políticos
de los poderes fácticos. 

Montándose en la merecida mala fama de lo que en México
aún llamamos peyorativamente “polaca”, los medios de comuni-
cación de masas satanizan sistemáticamente los ámbitos y ritos
institucionales de lo público: que si los partidos nos cuestan de-
masiado dinero, que si todos los políticos son corruptos, que si los
partidos sólo defienden sus propios intereses, que si los legisla-
dores ganan mucho y no sirven más que para obstaculizar al pre-
sidente de la República... En especial la televisión hace de los
asuntos públicos un vergonzoso reality show conducido por peren-
torios big brother mediáticos. Así las cosas, “politizar” se ha vuelto
sinónimo de pervertir. Teniendo cuatro, política devino palabra
de dos sílabas.

“Ya déjense de pleitos y pónganse a trabajar”, conmina indig-
nado el lector de noticias por televisión después de exhibir el gri-
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terío de los congresistas. Y al tiempo que se cuestiona la razón de
ser del sistema de competencia, alternancia y contrapesos políti-
cos se demanda en nombre del auditorio que el gobierno se faje
los pantalones, meta en cintura a los alborotadores, reprima las
manifestaciones de protesta, no se preocupe tanto por los dere-
chos humanos de los “subversivos” ni de los delincuentes...

Y nada es inventado, el discurso deslegitimador de institucio-
nes y mecanismos públicos se funda en hechos tan contundentes
como las imágenes de un video emponzoñado y sin duda hay po-
líticos corruptos, pleitos legislativos fangosos y gastos comiciales
excesivos. Pero el mensaje mediático no está en las verificables
palabras del jingle antipolítico sino en la insidiosa melodía y su
masaje subliminal: todos los partidos son iguales, todos los políti-
cos son iguales, todos los gobiernos son iguales, todos las opciones
son iguales... Entonces lo que nos hace falta es un antipolítico re-
dentor, un hombre —o mujer— providencial, un Mesías mediáti-
co (como el Fox de la campaña y no como el mandilón de Los
Pinos). Es decir, un personaje sin sustento formal en organizacio-
nes políticas y sociales, que sería construido por las televisoras y
por el dinero de los demás poderes fácticos y que por tanto depen-
dería totalmente de ellos. 

Así las cosas, no debiera extrañarnos que según las encuestas
tres de cada cuatro mexicanos no confíen en los partidos y la prefe-
rencia por la democracia como forma de gobierno, que a principios
de los noventa manifestaba más de la mitad de los entrevistados,
hoy la mantenga apenas 47 por ciento, pero más preocupa que a
un cuestionario aplicado por la revista Este País 33 por ciento
haya contestado que “es preferible sacrificar algunas libertades de
expresión, de reunión y de autoorganización a cambio de vivir sin
presiones económicas”.

En un país con nula experiencia en la democracia formal y es-
casos reflejos ciudadanos, donde apenas llevamos una década de
elecciones confiables y con ello de pluralidad de partidos, de go-
biernos y de legisladores; en un país debutante en la cancha de la
democracia representativa, la interesada condena de la política
abona el regreso del autócrata institucional y la restauración del
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viejo régimen; o lo que es aún peor, convoca a la instauración de
un fascismo tropical sustentado en el fundamentalismo de la dere-
cha y en el mejor de los casos a la edificación de un neopopulis-
mo justiciero y carismático sin bases político-sociales autónomas
y organizadas.

¿La política no sirve más?

Pero también desde el lado soleado y progresista de la calle se es-
cuchan voces antipolíticas: que si la izquierda parlamentaria no
tiene proyecto y cuando gobierna hace lo mismo que la derecha,
que si los partidos antes progresistas sólo quieren ganar elecciones
para ocupar puestos públicos, que si la izquierda política se monta
sobre los movimientos populares y recluta a sus líderes, que si cier-
tos dirigentes sociales vendieron sus movimientos por una curul
en la Cámara de Diputados, que si un gobernante progresista es
popular sin duda se debe a que es populista, y no podía faltar el
ancestral canibalismo paranoico de los zurdos: que si en todo polí-
tico de izquierda tenemos —en acto o en potencia— un traidor a
los movimientos sociales (en otros tiempos hubiera sido un “refor-
mista”, un “agente del imperialismo”, un “revisionista”). En el
fondo de todo esto se encuentra la idea de que el pecado ajeno ve-
rifica la virtud propia, el síndrome de la pureza autoatribuida si-
métrico del culto al “pensamiento único” y la convicción de que
“no hay más ruta que la nuestra”. Es como si la traición de los co-
legas nos hiciera mejores, como si la debacle general de nuestro
bando fuera deseable pues los sobrevivientes crecemos al montar-
nos sobre las ruinas de los demás, como si por haber menos burros
hubiera más olotes. 

Y hay razones para la incredulidad: padecemos crisis de uto pías,
partidos electoreros y dirigentes transas. Pero, una vez más, el pro-
blema está en la tonadita.

En la izquierda antisistémica, la melodía tras la crítica puntual
a la política institucional no es el fascismo sino la hipótesis apo-
calíptica de que los Estados nacionales se vaciaron totalmente de
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contenido, el sistema político de la democracia representativa no
sirve más y no hay otra alternativa que la globalización de la resis-
tencia y la autogestión local. Planteamiento generoso y visiona-
rio que llama la atención sobre fenómenos relativamente nuevos
pero que al extrapolar sus conclusiones confunde tendencias cier-
tas con realidades plenas. Y lo más grave es que al desertar los ám-
bitos de la política institucional deja el terreno libre no a los
tradicionales burócratas partidistas y sus rituales anquilosados sino
a los restauradores del PRI y los neoautoritarios del PAN. Porque en
la coyuntura mexicana el descrédito de la democracia representa-
tiva, las instituciones y los procedimientos públicos formales no
conduce a superar la alienación a los aparatos burocráticos sino a
restaurar la sumisión a los caudillos o a los poderes fácticos, entre
ellos el duopolio de los medios electrónicos; no abona la pospolí-
tica sino la prepolítica. 

Una parte de la derecha y de la izquierda coinciden en su común
antipolítica pero con muy diferentes puntos de partida y funda-
mentos conceptuales. Desde la derecha integrista, el agotamiento
de la política —y el fin de la historia— se originan en el recono-
cimiento del mercado como proveedor automático de toda la
dicha disponible; desde la izquierda radical, el agotamiento de los
Estados nacionales y sus instituciones —y el principio de la ver-
dadera historia— va acompañado de una apuesta por la sociedad
como proveedora autogestiva y solidaria de toda la felicidad posi-
ble. Con extremismos simétricos —desde el fundamentalismo del
mercado automático o de la autarquía social—, el neoliberalismo
y la antipolítica progresista desechan al Estado nacional como
ámbito donde también se define el curso de la historia.

Sólo que éstas son disquisiciones teóricas y en México la dispu-
ta es ante todo práctica. Después de que en 2001 el Congreso de
la Unión se negó a reconocer los derechos indios, el presidente
de la República se allanó y la Suprema Corte rechazó intervenir,
el EZLN concluyó que los tres poderes le habían dado la espalda al
pueblo y que todas las puertas institucionales estaban cerradas.
Los textos que siguen fueron publicados durante 2003 en la revis-
ta Rebeldía, que edita el FZLN: “El zapatismo le dio una oportuni-
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dad al poder y a la ‘clase política mexicana’, ahora los caminos
transitan por otro lado” (Sergio Rodríguez Lazcano). “Acudir a la
clase política tradicional como aliada en la lucha de resistencia es
un buen ejercicio [...] de nostalgia. Acudir a los neo-políticos es un
síntoma de esquizofrenia. Allá arriba no hay nada que hacer”
(Subcomandante Marcos). “¿Alguien recuerda una sola negocia-
ción con el Estado mexicano de la que se haya sacado algo bueno?
[...] no se extrañe usted [...] de que las próximas declaraciones de
la clase política vayan en el sentido de explicarnos que para que la
situación [...] mejore, hay que votar por un legislativo [distinto]
para desde ahí cambiar las cosas” (Javier Elorriaga Verdegué). El
mismo Marcos dice en la “Treceava estela”: “Si el Estado es visto
como una empresa, es mejor que lo manejen gerentes y no políti-
cos. Y en la neoempresa “Estado-nacional.com” el arte de la polí-
tica no sirve más”, conclusión entendible cuando la mayor “señal”
demandada por el EZLN para reanudar las negociaciones políticas
con el gobierno, que fue hacer constitucional la Ley Cocopa, se
ha visto frustrada en dos ocasiones: 1996 y 2001. Pero el balance
zapatista —certero o sesgado— no los autoriza a desacreditar la
práctica de fuerzas sociales o partidistas que han decidido seguir
haciendo “política institucional”, ni mucho menos a calificarlas
de cómplices de la represión y objetivamente contrainsurgentes:
“las formas “amables” del diálogo [con el gobierno] [...] contribu-
yen a deslegitimar las protestas y las críticas radicales, y a abrir la
puerta para estigmatizar y reprimir a quienes no se someten a las
reglas del juego impuestas por el poder” (Adriana López Monjar-
din). Estas posiciones, publicadas en enero de 2003 en pleno des-
pliegue del multitudinario movimiento rural identificado con la
consigna “¡El campo no aguanta más!”, que en diversos momen-
tos negoció con el Poder Ejecutivo Federal y con el Legislativo,
alimentaron la satanización del liderazgo campesino, particular-
mente entre quienes se mueven en la órbita zapatista.

Así, una fuerza armada que en 1994 propició la vía electoral,
que en 1995-1996 impulsó la negociación con el Poder Ejecutivo
como vía para lograr reformas y que en 2001 demandó al Legisla-
tivo cambios constitucionales favorables a los indios; un paradóji-
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co ejército que escogió la paz, no quiere el poder y desató algunas
de las movilizaciones sociales más originales y profundas de los
noventa; unos rebeldes que por casi ocho años se enfrascaron en
impulsar reformas de manera revolucionaria deciden finalmente
que los territorios de la política institucional están minados. Al
parecer algunos de ellos llegaron por primera vez a esta conclusión
en 1984, cuando las Fuerzas de Liberación Nacional se fueron a la
selva para organizar un ejército, y de nuevo en 1994 cuando el
EZLN le declaró la guerra al mal gobierno. Y quizá entonces tuvie-
ron razón pues México vivía bajo una dictadura institucional, los
contestatarios morían como moscas y los indios sufrían una lenta
agonía. Pero en la última década bien que mal inauguramos la de-
mocracia no como remedio infalible para todos los problemas
pero sí como válido terreno de lucha. 

La mayor parte de la izquierda mexicana no comulga con el abs-
tinente radical que no fuma pues una vez probó un cigarro que no
le gustó, no bebe pues una vez tomó una copa que no le agradó y
naturalmente tiene un solo hijo. En vez de esto pensamos que un
fracaso electoral, una negociación frustrada y una reforma consti-
tucional que abortó hablan de la necesidad de prepararnos mejor
para los comicios, de trabajar más la correlación de fuerzas antes de
negociar con el poder y de elegir legisladores menos malos. Y aun
así no bastará, lo sé. Pero ésta es otra cuestión. Lo que aquí deba-
to es que pese a lo lodosa y encharcada que está la cancha de la po-
lítica institucional es aún insoslayable terreno de juego. 

En la última década el programa libertario que cursamos los
mexicanos se ha reforzado con seminarios intensivos de democra-
cia directa; bien por la innovación, pero la representativa no es
materia cancelada sino asignatura pendiente. Para los ciudadanos
y para los gremios las “puertas” de que habla el EZLN sin duda no
están del todo abiertas pero tampoco están del todo cerradas. 
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Desde que el PRD ganó por segunda vez la jefatura de Gobier-
no del Distrito Federal, al tiempo que el triunfo nacional de

Fox llevaba la “transición” por el callejón sin salida de la derecha,
era claro que en 2006 sólo habría para la izquierda un posible can-
didato competitivo a la presidencia de la República: López Obrador.
Esto en caso de que saliera airoso de la gestión pues si el gober-
nante capitalino fracasaba en el encargo el descalabro arrastraría
a la izquierda, que devendría testimonial cualquiera que fuese su
personero. La apuesta progresista para 2006 era cantada: López
Obrador o la marginalidad.

Y no estoy hablando de cálculos políticos personalistas —que
seguramente los hubo— sino de desafíos insoslayables: en el ter-
cer milenio la izquierda mexicana sólo será opción viable si de-
muestra que además de ser contestataria es capaz de gobernar en
bien de las mayorías. Y para ello no hay mejor escaparte que la
capital: megaurbe ilustrada y progresista, corazón político del país,
foco de atención de los medios de comunicación masiva, balcón
de la patria.
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El juicio [...] duró seis meses, los fiscales [...] lo acusaron, respecti-
vamente, de veintiséis delitos civiles y treinta y dos eclesiásticos [...].
El tribunal lo encontró culpable de todo. Pero no paró allí la cosa:
querían que se arrepintiera de lo que había hecho y firmara un acto
público de contrición.

Jorge Ibargüengoitia, Los pasos de López
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Pisadas en la azotea

Durante el siglo pasado, en el México de la “revolución hecha go-
bierno”, la izquierda política posibilista se identificó con el ala
progresista de la “gran familia” en el poder mientras que la anti-
sistémica se encuevaba y la social se debatía entre el corporativis-
mo y espasmódicas oleadas de rebeldía. Durante la segunda mitad
del siglo XX lo nuestro fueron luchas heroicas, derrotas memora-
bles y arteras matanzas: golpiza a la manifestación magisterial en
1958, represión a la huelga ferrocarrilera en 1959, asesinato de
Rubén Jaramillo en 1962, liquidación del movimiento médico en
1965, masacre de Tlatelolco en 1968, agresión de los Halcones a
manifestantes en 1971. 

La jetatura comienza a remitir a fines de los ochenta, cuando la
izquierda cardenista rompe con el sistema y la contestataria aban-
dona, por fin, las catacumbas. Y la alternativa progresista deviene
estimulante oportunidad histórica en 1988, cuando la insurgencia
social de los tres lustros anteriores se convierte en insurgencia cí-
vica y Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones que luego le
arrebatan. Pero el movimiento civil inorgánico no basta para en-
frentar con éxito al viejo régimen y en los noventa se conforma
un promisorio partido de centro izquierda. El PRD sobrevive al
baño de sangre con que el presidente Salinas pretende regresarlo
a la marginalidad, y para fines de la década ya gobierna numero-
sos municipios y un puñado de estados, además de tener presencia
en las dos cámaras del Poder Legislativo. 

Sin embargo, al institucionalizarse la izquierda posibilista pier-
de pie, se distancia de los movimientos sociales y en algunos casos
se enfanga y envilece. Por unos años ocupan su lugar la utopía za-
patista y los jóvenes globalifóbicos pero su carácter extrasistémi-
co y antipolítico les impide convertirse en alternativa viable para
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Fox es la verdadera esperanza de millones de mexicanos [...] y la mía
también.

Carlos Salinas, ex presidente de México
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los más. Entre tanto, empujado por las ominosas reformas conser-
vadoras promovidas por Fox, emerge de nueva cuenta el movimien-
to social: una insurgencia generalizada donde se mezclan efímeras
luchas reactivas, campañas de la “sociedad civil” y persistentes
movilizaciones clasistas encabezadas por los grandes gremios de
trabajadores urbanos y rurales. 

Y en eso estábamos cuando se nos vino encima el desafuero. 
Enfrascada en hondos debates sobre la obsolescencia del Esta-

do, el fin de los gremios clasistas sustituidos en la “arena” política
por “nuevos movimientos sociales”, el agotamiento definitivo del
sistema institucional, las posibilidades de la autarquía y los alcan-
ces pospolíticos del desencanto democrático de las mayorías, la iz-
quierda no se percató a tiempo de que la administración del
Distrito Federal se iba convirtiendo en referente popular de buen
gobierno en dramático contraste con el progresivo deterioro de la
credibilidad y el cabello de Vicente Fox. Paradójicamente, a la vez
que los analistas de izquierda criticaban casi unánimemente la
gestión de López Obrador los chilangos rasos la aprobaban a coro.
Y conste que no pretendo invalidar la pertinencia de las críticas
—que en muchos casos comparto— sino destacar la poca aten-
ción prestada al análisis de las políticas y usos que iban legitiman-
do socialmente a un gobierno progresista. 

Pero mientras una parte de la izquierda ilustrada rezongaba ra-
tificando su rechazo a la “clase política” y su descreimiento en el
gobierno —cualquier gobierno— la alarma de la derecha iba cre-
ciendo pues sentía los pasos de López en la azotea. Así durante
2003 Carlos Salinas regresa a México transformado en sorpresivo
apologista del nuevo gobierno: “Fox es la verdadera esperanza de
millones de mexicanos [...] y la mía también”. La apuesta es trans-
parente: los tecnócratas del viejo régimen ven en el desencanto
popular con el “gobierno del cambio” y en la militancia neolibe-
ral de Fox, que lo lleva a tratar de realizar las reformas mercadó-
cratas faltantes, una providencial combinación que les permitirá
retornar al poder en 2006. 

Pero hay un pero: si el “cambio” por la derecha defraudó a los
mexicanos rasos, en vez de regresar alborozado a los brazos del

LOS PASOS DE LÓPEZ

235

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:32  Page 235



viejo PRI el pueblo puede sentirse tentado de impulsar el cambio
verdadero por la izquierda. Y esta ominosa posibilidad no encarna
en el desfondado PRD, en el ensimismado zapatismo, en el activis-
mo brillante pero acotado de la “sociedad civil” ni en la masiva e
iracunda pero políticamente desarmada izquierda social. La ame-
naza verdadera es un “presidenciable” que se llama López Obrador
y gobierna la ciudad de México con más de 80 por ciento de apro-
bación. Y es que también la derecha lee periódicos y se entera de
que los gobiernos progresistas de ciudades como Porto Alegre,
Brasil, y Bogotá, Colombia, devinieron bastión de la izquierda, y
lo que es peor, a principios de 2005 el “radical” Tabaré Vázquez
saltó de la alcaldía de Montevideo a la presidencia de Uruguay. 

Para fines de 2003 el Peje todavía no era el caudillo popular en
que ahora se ha convertido, pero ya era el villano predilecto de la
reacción económica y política. Y en 2004 comenzó la campaña
del gobierno federal, el PRI, el PAN, un sector del empresariado,
casi toda la jerarquía eclesiástica y la mayor parte de los medios de
comunicación contra el Hugo Chávez de Macuspana, contra la
“amenaza populista” que vino del sur.

Una democracia con sustantivos

En 2003 el desdén popular por las urnas rebasó 50 por ciento. Des-
creimiento en los comicios que después confirmaron todas las
encuestas al señalar que aproximadamente la misma proporción
de ciudadanos estaría de acuerdo con un gobierno que no hubie-
ra sido electo democráticamente si éste resolvía problemas.

Para la mayor parte de los analistas el presunto desencanto era
una alarmante regresión mientras que unos cuantos lo leyeron como
potencial afiliación al otromundismo antisistémico. Pero ni pesimis-
tas ni optimistas se percataron de que bajo el profundo descreimien-
to cívico se incubaba un poderoso renacimiento cívico. Porque
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Mientras más se acerque a Los Pinos más peligroso es.

Jorge Triana, diputado por el PAN
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resulta que los mismos mexicanos rasos que desertan urnas y pasan
de la democracia representativa son capaces de abarrotar el Zócalo
en tres ocasiones reclamando airadamente que se respete su derecho
a votar. Contrasentido que sólo existe para quienes ven en las mo-
vilizaciones de los últimos meses de 2005 una lucha por la vigencia
del Estado de Derecho cuando en realidad se trata de un combate
por que López Obrador fuera el próximo presidente de la República.

Gran parte de los analistas que se manifiestan en los medios
contra la inhabilitación del jefe de Gobierno de la ciudad de Mé-
xico se desmarcan también del estilo y la gestión de López Obra-
dor, como si lo elegante, lo políticamente correcto fuera la defensa
despersonalizada del Estado de Derecho. En cambio, la abrumado-
ra mayoría de los mexicanos rasos que se movilizan en las calles
contra el desafuero apoya fervientemente a la persona de López
Obrador y hace suyo el proyecto nacional que prefigura su forma
de gobernar el Distrito Federal.

No dudo de la pertinencia de las críticas al gobernante, y quizá
la defensa de la democracia como principio debiera estar por en-
cima del respaldo a un político limitado, pero lo cierto es que ese
movimiento libertario devino masivo precisamente porque se
identifica con la adhesión al jefe de Gobierno. Para bien y para
mal, la insurgencia cívica de los últimos meses no reivindica la de-
mocracia en cuanto tal sino una democracia con adjetivos y, si me
apuran, con sustantivos. Para los mexicanos del común, la demo-
cracia no es hoy un valor en sí mismo sino la vía más rápida y
menos costosa de llevar a Los Pinos a López Obrador.

Y tampoco es el temor a la proverbial incertidumbre democrá-
tica lo que está detrás de las regresiones autoritarias (reflejos au-
tocráticos y potencialmente represivos que no se cancelan por los
despidos en la PGR y el conciliador discurso presidencial del 27 de
abril en el que se renuncia al desafuero del jefe de Gobierno). Lo
que hace golpista a la derecha es el miedo a que López Obrador y
su proyecto lleguen a la presidencia. Ya lo dijo —sin querer— el
diputado panista Jorge Triana: “Mientras más se acerque a Los
Pinos más peligroso es”.

Primero chilanga, y al paso de los días progresivamente nacio-
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nal, la imparable emergencia ciudadana contra el desafuero que
arranca a mediados de 2004 y se generaliza en 2005, se gana la
adhesión de los pobres y la clase media, de los trabajadores organi-
zados del campo y la ciudad, de los maestros y los estudiantes, de
los artistas y los intelectuales, de las variopintas organizaciones
de la “sociedad civil”, de una parte de la iglesia católica y de nu-
merosas voces del extranjero. Y, por fin, después de sacar a la calle
a más de un millón de personas el domingo 24 de abril, le dobla
la muñeca al presidente Fox y a su partido.

¿Una gesta democrática? Sin duda. Pero también un movi-
miento fuertemente personalista pues, paradójicamente, después
del fracaso de la “alternancia” sólo un líder persuasivo y un pro-
yecto esperanzador —y constatable de bulto en la ciudad de Mé-
xico— podían galvanizar de nuevo a las mayorías.

Para el pueblo llano lo que está en juego no es la postergada
“transición”, ni las instituciones republicanas, ni la democracia
“sin adjetivos” que demanda Enrique Krauze. En la inminencia del
2006, la nueva mayoría está apostando por acceder democrática-
mente a un gobierno honesto, austero, de vocación popular, de ta-
lante nacionalista, comprometido con la justicia económica y el
bienestar social, y encabezado por López Obrador. Les cuadre o no
les cuadre a los defensores de un aséptico Estado de Derecho, hoy
en México democracia significa: “Por el bien de todos, primero los
pobres”, y se llama Andrés Manuel. 

Ahí está la fuerza, ahí está la oportunidad. Ahí está, también,
el riesgo.

El frente cívico y el frente social

Para el año 2006 tenemos candidato, que nadie lo dude; ahora
sólo nos falta todo lo demás. 
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Y la carencia era grave, preocupante. Porque el protagonismo
solitario de un líder carismático que crece sin contrapesos políticos
ni sociales puede derivar en un populismo mesiánico; estentóreo
y apabullante, pero a la hora de la verdad hueco e insustancial.
Amenaza caudillista que se impone no porque el líder se lo pro-
ponga sino por la fuerza misma de las cosas: sin amarres sociales,
sin institucionalidad política, sin compromisos claros con otros
actores y enfrentado a enemigos poderosos y marrulleros, es inevi-
table que el proyecto se personalice.

Analistas muy respetables han empezado a señalar que la tácti-
ca de López Obrador es desmovilizadora, que su discurso no enfa-
tiza temas decisivos, que algunos de sus aliados son dudosos, que
“los postulados para un proyecto alternativo de nación [...] son un
embrollo de lugares comunes, producto de un deficiente análisis
del momento” (Alejandro Nadal, “Caballo de Troya”, La Jornada,
27 de abril de 2005). Vale. Pero me temo que —pertinentes unos
e impertinentes otros— nuestros análisis y juicios críticos no bas-
tarán para corregir las presuntas desviaciones del lopezobradoris-
mo y compensar sus indudables limitaciones.

Porque, a mi entender, la mayor debilidad del presente movi-
miento cívico son sus escasos nexos con el amplio y contestatario
movimiento social de los últimos años. Y el peligro mayor que lo
amenaza es que, atenido al presunto arrastre de su carismático li-
derazgo, suponga que no hace falta tejer acuerdos con los grandes
gremios populares y sus convergencias.

Con el auxilio del PRD y los buenos oficios de sus propios ope-
radores, López Obrador se ha mostrado capaz de poner en pie una
amplia red ciudadana, que ya existe en la ciudad y deberá volver-
se plenamente nacional. Pero un frente cívico que enarbole las
reivindicaciones democráticas no es más que la mitad del disposi-
tivo popular que hace falta para triunfar en 2006 y poder gober-
nar los siguientes seis años. La otra mitad es un incluyente frente
social que aglutine a las más importantes organizaciones y conver-
gencias gremiales contestatarias y reivindique las reformas socioe-
conómicas necesarias para revertir la marginación y enfilar al país
por el rumbo de la equidad y la justicia social. Y éste es sólo el in-
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dispensable dispositivo popular, lo demás son amarres con otros
actores que de lograrse harán menos difíciles las cosas como bien
dice López Obrador.

Pero la necesaria convergencia entre organizaciones ciudada-
nas y agrupaciones sociales deberá ser programática, no un pacto
convenenciero de caudillos cívicos y caudillos gremiales. Porque
si la “clase política” no es confiable, tampoco los líderes sindica-
les y agrarios son blancas palomas: hay entre ellos muchos gavila-
nes y no faltan algunos zopilotes carroñeros.

La garantía de que un gobierno “de izquierda” no hará lo mismo
que los del PAN y el PRI no está tanto en sustituir el presunto “em-
brollo de lugares comunes” de los “postulados” de López Obrador
por un programa especioso avalado por los expertos, ni poner “ex-
plotación” donde dice “desigualdad” como pide Adolfo Gilly (“Re-
flexiones sobre un domingo de sol en la ciudad”, La Jornada, 30 de
abril de 2005). No estaría de más hacerlo, pero lo que en verdad
importa es que el proyecto recoja las propuestas construidas al
calor de las insurgencias populares y que la plataforma programá-
tica se pacte de cara a la nación con las numerosas, representati-
vas y calificadas organizaciones sociales y civiles de talante crítico
y alternativo.

Porque los sindicatos movilizados contra el proyecto de Abascal
saben cuál es la reforma a la Ley Federal del Trabajo que necesi-
tamos. Los petroleros y electricistas democráticos tienen elemen-
tos para un proyecto energético nacionalista. Los trabajadores del
ISSTE, el IMSS y otros gremios amenazados de perder sus derechos
han elaborado propuestas para la reforma justiciera a la seguridad
social que nos hace falta. Los pueblos originarios tienen clarísimas
las reivindicaciones autonómicas que deben ir a la Constitución.
La comunidad de trabajadores del arte tiene mucho que aportar
a una política cultural. Y en cuanto a la agricultura, desde 2003
el conjunto de las organizaciones de pequeños productores rurales
consensó un proyecto integral, estratégico y clasista para la salva-
ción y revalorización del campo. Pero lo mismo podríamos decir
de las modalidades de democracia directa y las instancias de par-
ticipación sectorial en la planeación y gestión del desarrollo que

LA UTOPÍA POSIBLE

240

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:32  Page 240



han venido afinando las convergencias sindicales y campesinas; de
la urgente reforma fiscal progresiva; de la incorporación de la pers-
pectiva de género a las leyes, instituciones y políticas públicas; de
la salvaguarda de nuestros recursos naturales y en particular el
agua y la biodiversidad, por mencionar algunas de las cuestiones
que han abordado los partidos de izquierda, las organizaciones ci-
viles y las organizaciones sociales, muchas de las cuales se incor-
poraron en 2004 al Proyecto Alternativo de Nación surgido del
Segundo Diálogo Nacional impulsado por una parte de quienes
convergen en el Frente Sindical, Campesino, Indígena, Popular y
Social.

Entiendo que un programa nacional viable debe ser integral,
articulado, sistémico; lo que no se logra por sumatoria de compo-
nentes heterogéneos. Reconozco que el síndrome de la carta a
Santa Claus aqueja con frecuencia a las plataformas elaboradas
entre muchos. Riesgos que sin embargo bien vale la pena correr si
a cambio se garantiza la legitimidad social del proyecto y el com-
promiso de las organizaciones gremiales y civiles a impulsarlo junto
con el nuevo gobierno.

*

A unos cuantos meses de las elecciones federales, los mexicanos
tenemos dos buenas noticias: la otrora desganada ciudadanía está
luchando denodadamente por sus derechos políticos y el hasta
hace poco desbalagado movimiento social recuperó la iniciativa y
la voluntad unitaria. En 2004 escribí que la izquierda mexicana es-
taba en las calles. Pensaba entonces en la izquierda gremial que una
y otra vez llenaba el Zócalo de obreros, de campesinos, de emplea -
dos, de maestros, de estudiantes. En 2005 puedo escribir, sin te -
mor a equivocarme, que también la izquierda ciudadana está en
las calles apoyando a López Obrador, y cuando estas dos izquierdas
se unan serán imparables.
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E l siglo XXI mexicano empezará en 2006 o no empezará. El re-
levo del año 2000 fue una finta, un falso fin de época. Y si el

año que viene no hay ruptura sino continuidad o restauración, vi-
viremos por un tiempo la podrida y agusanada prolongación del
viejo régimen (o del no tan viejo pero ya descompuesto); una ver-
sión gore del siglo XX con todo y muertos vivientes: Salinas ataca
de nuevo, Echeverría regresa de la tumba, Fox reloaded. 

El que inauguremos siglo nuevo depende principalmente de
nosotros, de los de a pie. No de los candidatos, sus partidos y sus
programas sino de la gente: la que vota, la que reclama y la que pro-
testa en la calle; la que organiza sindicatos, uniones campesinas,
autonomías regionales, asociaciones civiles o partidos políticos y la
que se junta con sus vecinos únicamente para atender problemas
cotidianos; la anticapitalista y la que de momento se conforma-
ría con limar los filos más caladores del sistema. La gente que de
suyo es otromundista porque en éste nomás no cabe. La gente que
habla en prosa y es de izquierda aunque no se haya dado cuenta.

Y el resultado no dependerá tanto de lo que podamos armar
apuradamente en los próximos meses como de lo que hemos cons-
truido durante décadas. Porque los grandes dilemas históricos no
se resuelven con ocurrencias de última hora sino poniendo en ac-
ción convicciones, capacidades y energías acumuladas por largo
tiempo. ¡Hic Rhodus Hic salta! A ver si como roncas duermes. 
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Un logro de Fox: vientos de unidad en el movimiento social

Hace seis años, cuando se frustró el acuerdo de la Alianza por
México y la Alianza por el Cambio (un pacto contra el sistema
autoritario que al apoyarse en un programa gubernamental de
consenso hubiera favorecido la reforma democrática del Estado y
quizá contenido las veleidades neoliberales de Fox), pensé con pe-
simismo que en adelante sólo abría de dos sopas: o ganaba Labas-
tida y seguía gobernando el PRI auxiliado por el PAN del “triunfo
cultural”, o ganaba Fox y gobernaba el PAN ayudado por el PRI de
los neoliberales. Y en ambas pesadillas lo que nos aguardaba era la
privatización íntegra y trasnacional de los bienes colectivos que le
quedan a la nación y el abandono definitivo de los compromisos
sociales del Estado. 

Por fortuna me equivoqué: pese a su convicción neoliberal, y
aunque pepenó dos que tres tecnócratas del salinismo, Fox no
supo llegar a un arreglo con el partido del viejo régimen y tuvo
que gobernar contra PRI, contra el PRD y a veces contra su alian-
za. Disposición de fuerzas que maniató al gobierno y pasmó al país
pero también impidió que avanzara la serie de reformas mercadó-
cratas iniciada quince años antes. 

Con Fox no pasó nada. Lo que está mal si pensamos en lo que
debió haber hecho, pero está bien si vemos lo que pretendía
hacer: privatización constitucional de los energéticos, la salud, la
educación, la seguridad social...; reforma fiscal regresiva donde los
pobres paguen más y los ricos menos; reforma antidemocrática y
pro empresarial de la Ley Federal del Trabajo, por mencionar al-
gunas de sus frustradas reformas. 

Pero el saldo mayor del “gobierno del cambio” ha sido la reani-
mación del movimiento social de los trabajadores del campo y la
ciudad, que andaba de capa caída desde los tiempos de Salinas. 

Cuando la parte de la izquierda que puros indios veía daba por
muertas y enterradas a las clases canónicas y la llamada sociedad
civil se esforzaba por ocupar su lugar impulsando agendas y cam-
pañas posclasistas (derechos humanos, de género y de minorías;
ecologismo; combate a la biopiratería, a los transgénicos y a la pri-
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vatización del agua; altermundismo misceláneo), los asalariados y
los campesinos se levantaron de la tumba enarbolando sus bande-
ras ancestrales: empleo, ingreso, condiciones de trabajo, presta-
ciones, derecho de huelga, libertad sindical los de overol; tierra,
precios, crédito, políticas de fomento los de guarache. Y también
consignas que miran más lejos: defensa del Estado social; derechos
autonómicos de los pueblos originarios; preservación del petróleo,
la electricidad y otros activos nacionales; cuidado de la naturale-
za; autosuficiencia y seguridad alimentarias; desarrollo incluyente;
soberanía nacional.

Fox y su neoliberalismo hicieron el milagro de resucitar a los
muertos gremiales pero también de unirlos en su contra. Y lo más
importante es que provocaron la convergencia más que circuns-
tancial de las corrientes de tradición independiente y autonómica
como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el movi-
miento obrero, y la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Cafetaleras (CNOC), en el campesino, con gremios de añejo cor-
porativismo como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social (SNTSS) y la propia Confederación Nacional Campesina
(CNC). Esto debido a que cuando el PRI salió de Los Pinos se rom-
pió el añejo sistema de dádivas y fidelidades, pero también y sobre
todo porque la exclusión neoliberal es canija y no perdona ni a los
gremios más charros. 

Sin duda el viejo y el nuevo corporativismo quisieran restable-
cer el sistema de cuotas del gasto público, el derecho de picaporte
en las secretarías de Estado y otros privilegios. Y hay evidencias de
que los charros y neocharros se aplacan cuando les llegan al precio.
Pero las políticas privatizantes y el desmantelamiento del Estado
no sólo restringen el fomento productivo y el gasto social, tam-
bién estrechan los márgenes del soborno societario: una derrama
clientelar necesariamente cuantiosa que no se puede limitar a los
bolsillos de los líderes pues si éstos no gestionan “beneficios” para
sus agremiados las organizaciones se desfondan. 
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Las nuevas insurgencias populares

Al alba del nuevo siglo, el movimiento social se asemeja al de los
setenta y primeros ochenta del siglo pasado, cuando el activismo
de electricistas, ferrocarrileros y telefonistas desataba la insurgen-
cia sindical, los campesinos relanzaban la lucha por la tierra y por
la producción y emergían con fuerza otras vertientes societarias
como el movimiento urbano popular, el magisterial, el estudiantil
y más tarde —en la inminencia de los “quinientos años”— el des-
pertar indígena. Sin faltar esfuerzos unitarios como el Frente Na-
cional de Acción Popular (FNAP), de mediados de los setenta, y a
principios de los ochenta el Frente Nacional por la Defensa del
Salario, Contra la Austeridad y la Carestía (FNDSCAC). 

Hoy organizaciones curtidas en la lucha como el SME y el Frente
Auténtico del Trabajo (FAT) siguen animando el movimiento labo-
ral junto con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexica-
na (STRM), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (STUNAM), la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente de Resistencia Con-
tra la Privatización de la Industria Eléctrica (FRPIE), la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Alianza de Tranviarios de
México (ATM), por mencionar algunos. Mientras que en el campo,
al lado de las más que veinteañeras Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coordinadora Nacional Plan
de Ayala (CNPA) y Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Autónomas (UNORCA), se movilizan otra docena de organizacio-
nes, algunas sectoriales de nuevo cuño: caficultores de la CNOC, ce-
realeros de la Alianza Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), silvicultores de la Red Mexicana
de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), deudores de
la banca de El Barzón. Después del proverbial parteaguas de 1994,
aparecen la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía
(ANIPA) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). 

Desde hace rato el SME y otras organizaciones formaron el Fren-
te Sindical Mexicano (FSM) y más recientemente el STRM impulsó
con otros la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), convergen-
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cias que por un tiempo se mantuvieron distantes. Pero a princi-
pios de 2003, cuando las doce organizaciones del Movimiento El
Campo No Aguanta Más (Mecnam) le daban rumbo al mayor
despliegue campesino de las últimas décadas, la UNT, el FSM, El
Barzón, el Congreso Agrario Permanente (CAP) y redes como la
Promotora de la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo,
entre otros, constituyeron el Frente Sindical Campesino Indíge-
na, Social y Popular (FSCISP), que remite al FNAP y el FNDSCAC
de hace veintitantos años. 

¿Los charros cabalgan de nuevo?

Con alguna excepción, estas uniones y frentes agrupan al sector
beligerante e independiente del movimiento de los trabajadores:
un contingente de organizaciones tibias o radicales, democráticas
o caudillistas, pero que no formaba parte de las clientelas dilectas
del viejo régimen. La burocracia del corporativismo priísta —los
“charros” propiamente dichos— no está ahí. Y es que los entena-
dos de papá gobierno no necesitaban sufrir para merecer pues
constituían el lastre que estabilizaba el barco institucional, los
incondicionales cuya función era impedir todo movimiento que
no fuera de adhesión a la central, al partido, al presidente. 

Pero las cosas están cambiando. En la insurgencia campesina de
2003, por ejemplo, además de los independientes que hicieron ca-
beza, participaron las organizaciones priístas del CAP y destacada-
mente la CNC. Cupular y clientelista por antonomasia, la
Confederación siempre fue a lo suyo y a la postre negoció bilateral-
mente las cuotas del gasto público que presuntamente le correspon-
dían. Pero sus acendrados usos corporativos no deben ocultar que en
el diagnóstico, en la propuesta programática que se desmarca del
neo liberalismo y en gran parte de la negociación autónomos y ce-
necistas marcharon hombro con hombro. No es el único caso.
Desde hace cuatro años las organizaciones rurales de todo signo pre-
sionan al unísono para que los diputados incrementen y reorienten
el monto del gasto público destinado al campo. Y en cuanto al re-
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chazo de las posturas mercadócratas, sin duda el combate a políticas
públicas que sacrifican a los caficultores en beneficio de las trasna-
cionales lo ha dado la CNOC y dos o tres organizaciones autónomas,
pero casi siempre dentro del Foro Nacional de Productores de Café
y en alianza con la Unión Nacional de Productores de Café (UNPC),
de la CNC, y los pequeños y medianos de la Confederación Mexica-
na de Productores de Café (CMPC). Por último, hay que reconocer
que durante 2005 fueron los cenecistas de la Unión Nacional de
Productores de Caña (UNPC) y los pequeños propietarios de la
Unión Nacional Cañera (UNC), perteneciente a la Unión Nacional
de Propietarios Rurales (CNPR), también del PRI, quienes cuestiona-
ron airadamente la abrogación del decreto cañero, impulsaron una
ley del ramo favorable a los productores primarios, y cuando Fox
quiso vetarla le doblaron la muñeca con tomas de oficinas de la Se-
cretaría de Agricultura y una movilización de treinta mil cañeros al
D. F. ¿Que estaban defendiendo privilegios corporativos como alegó
el presidente? Sin duda. Pero también reivindicaban el derecho de
los cañeros a un precio digno. Y lo hacían movilizando campesinos
que no se parecen a los tradicionales acarreados.

Lo mismo sucede en el movimiento laboral. Primero fue el sin-
dicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que alinea
en la UNT pero es de filiación priísta, lo que no le impidió respon-
der con movilizaciones airadas, combativas y multitudinarias a la
reforma que cercenó sus pensiones. Luego fue el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana (SNTMMSRM), cuya sección de Las Truchas
sostiene, cuando escribo esto, una larga y valiente huelga contra
el Grupo Villacero. Finalmente, sorprendió a muchos que con
motivo de la reforma al impuesto sobre la renta que grava las pres-
taciones sociales de los asalariados, al previsible cuestionamiento
de la UNT, el FSM, el FAT y el FSCIPS se sumaran la Confederación
Obrera Revolucionaria (COR), la Federación de Sindicatos de Em -
presas de Bienes y Servicios (FSEBS) y la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos (CROC), pero también dinosaurios
reumáticos y complacientes como la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) y el propio Congreso del Trabajo (CT).
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Protesta y propuesta

Más allá del verticalismo y la filiación priísta que mantienen los
líderes de algunas organizaciones que vienen del corporativismo,
y pese a la cultura clientelar que impregna a muchas que se dicen
autónomas o independientes, el movimiento social donde ali nean
es, en la práctica, la respuesta plebeya a las reformas neoliberales
que iniciaron los gobiernos del PRI y continuó Fox. Porque no hay
mejor llamado a la unidad que una incluyente exclusión que a
todos alcanza. Y cuando la exclusión resulta de que durante los úl-
timos veinte años se aplicaron recetas mercadócratas, quiérase
que no el movimiento deviene antineoliberal y de oposición al ré-
gimen, tanto al viejo como al presuntamente “nuevo”.

La reciente insurgencia popular tiene como protagonistas ma-
yores a los gremios pero a ellos se añaden innumerable protestas
por agravios puntuales en el modelo de los pobladores de San Sal-
vador Atenco que impidieron la construcción de un aeropuerto
en el ex lago de Texcoco (mazahuas que defienden el agua, oposi-
tores a la presa de La Parota, etcétera). Movimientos reactivos y
con frecuencia efímeros pero de gran visibilidad que, junto con la
siniestra “justicia por propia mano”, dan fe del explosivo estado de
ánimo de las mayorías. 

Las huelgas son escasas, los paros algo más frecuentes y prolife-
ran las “tomas” de oficinas públicas. Pero lo más visible son las
marchas, plantones y mítines en la ciudad de México y en muchas
ciudades del país, punta del iceberg de una activa lucha de clases
que la televisión transmuta en “caos vial”. Aunque lo de “lu cha
de clases” es relativo pues más que contra los empresarios del
campo y la ciudad la mayor parte de los movimientos confrontan
al Estado, a veces como patrón y con más frecuencia en tanto que
responsable de las políticas públicas, lo que tiene la ventaja de po-
litizar automáticamente las luchas. 

Detrás de las airadas movilizaciones que llenan el Zócalo de la ca-
pital un mes sí y el otro también hay un intenso activismo y una ela-
boración programática de alto nivel. La izquierda social está en las
calles pero también en innumerables reuniones donde se debaten
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las acciones y las propuestas. El sindicalismo libre no sólo se opone
a la reforma patronal-gubernamental a la Ley Federal del Trabajo,
tiene sus propios planteos; no sólo rechaza la privatización de los
energéticos, tiene buenas ideas para reformar a las paraestatales del
ramo; no se conforma con resistir la amputación de sus pensiones,
elabora esquemas viables para reestructurar la seguridad social. Y de
la misma manera a principios de 2003 las organizaciones rurales en
lucha construyeron juntas una propuesta integral y estratégica para
salvar al campo —consensuada por las doce agrupaciones del Mec-
nam, los miembros del CAP, El Barzón y la CNC— que constituye
el borrador de un “Plan campesino para el siglo XXI”. Finalmente,
en el contexto de FSCISP se realizaron dos Diálogos Nacionales
hacia un Proyecto de Nación Alternativo al Neo liberalismo, y del
segundo, en el que participaron doscientas veinticinco organizacio-
nes sociales y políticas, emanó la Declaración de Querétaro, que
plantea cinco grandes definiciones y catorce consensos. 

Esto —y mucho más— pasa aquí, mero abajo. Un lugar al que
no hay que ir pues es donde estamos todo el rato casi todos. En-
tonces, los llamados desde las alturas de la sierra chiapaneca a
“construir desde abajo y por abajo” me suenan a las consignas del
Comité Central en los viejos partidos vanguardistas: hay que
“vincularse a las masas”, “ir al pueblo”, “hacer trabajo con obreros
y campesinos”. Pero, ¿quiénes van empezar a “construir desde
abajo” en respuesta a la consigna zapatista si de por sí llevamos
años haciéndolo pues casi todos somos pueblo, masa; obreros,
campesinos, similares y conexos? En fin.

Cambio de terreno

La combinación de las políticas neoliberales que excluyen parejo
y el relevo en el gobierno federal que descarriló el sistema corpo-
rativo dejó como saldo la reactivación, engrosamiento, unificación
y radicalización del movimiento social. Una insurgencia popular
incluyente y con frecuencia encabezada por el fogueado sector au-
tónomo de los grandes gremios, que elevó el costo político de votar
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a favor de las iniciativas legislativas de Fox impidiendo que se
consumaran algunas de las más ominosas “reformas estructurales”
impulsadas por el “gobierno del cambio”.

Y no sólo se frenó al gobierno, en ocasiones también se le obli-
gó a hacer compromisos y firmar pactos como el de llevar a la Cons-
titución la Ley Cocopa en 2001, y el Acuerdo Nacional para el
Campo signado por el presidente y los campesinos en 2003. Com-
promisos que no se cumplieron por algo que va más allá de las
“traiciones”, y es que cuando tocan aspectos esenciales de sus con-
vicciones públicas y sus arreglos privados los gobiernos neolibera-
les podrán pactar reformas progresivas forzados por la coyuntura y
la correlación de fuerzas pero jamás cumplirán lo pactado. 

Ante esto, cierta izquierda se convenció de que con el gobier-
no —cualquier gobierno— no hay nada que hacer, mientras que
la mayor parte de la insurgencia social concluyó que es necesario
cambiar de gobierno. 

No es ésta una súbita ocurrencia del movimiento sino una con-
vicción que ha ido madurando con los años y los frentazos. Y no es,
tampoco, la apuesta por un redentor que desde las alturas nos otor-
gará justicia social. Porque si en el México del “ogro filantrópico”
aún hay mucho que hacer para liberarse de las excesivas esperanzas
en el gran tlatoani, la larga marcha de los gremios independientes
contra el autoritarismo priísta y el estrepitoso fracaso del Mesías
ranchero nos han enseñado a no esperarlo todo del gobierno. En-
tonces, si el cambio justiciero no se dio por la derecha tendrá que
darse por la izquierda; pero será una mudanza con dos carriles —im-
pulsada por arriba y también por abajo— o simplemente no será.

También insurgencias cívicas

Suena bien. Sólo que los gremios no están para hacer política
electoral y los partidos disponibles en la izquierda no han sabido
enfrentar con prestancia su propia institucionalización y viven en
perpetua crisis. Entonces, el movimiento social necesitaba con ur-
gencia una contraparte política, reflejo ciudadano que encontró
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en las grandes movilizaciones por las libertades y contra el desa -
fuero de López Obrador.

En el principio fue un gobierno local que crecía en aprobación
(mientras que la del presidente de la República mermaba) y cuya
propuesta más atractiva era el énfasis en el gasto social (“Primero
los pobres”). Y como desde el principio estaba claro que el único
candidato no testimonial del PRD en 2006 sería López Obrador,
pues sólo gobernando con prestancia puede la izquierda formar
mayorías electorales, para la derecha la conclusión era clara:
había que deshacerse políticamente del jefe de Gobierno. 

No contaré de nuevo la sabida historia del frustrado desafuero.
Sólo quisiera insistir en que no fue un show mediático orquestado
allá arriba para hundir —o encumbrar— precandidatos sino un
movimiento popular amplio, básicamente espontáneo, ascendente,
reflexivo y triunfante. Y no se redujo a una manifestación silen-
ciosa y memorable sino que protagonizó numerosas movilizaciones:
para empezar, la enorme marcha al Zócalo del 14 de marzo, una
manifestación amarilla y negra para la que muchos perredistas de
clóset sacaron sus camisetas y paliacates pues por fin habían en-
contrado en su campo una causa importante por la que luchar; una
manifestación excepcional porque la convocaba un gobernante
local acosado por el poder federal, un funcionario público que se
atrevía a apelar a los ciudadanos y salía airoso del intento; una ac-
ción trascendente, pues López Obrador no se quedó en la oratoria
contra el desafuero sino que, recogiendo el guante que le lanzaba
la derecha, dedicó la mayor parte del tiempo a la lectura de los vein-
te puntos para un proyecto alternativo de nación. Otro de los gran-
des hitos fue el mitin del 7 de abril, citado apenas con dos días de
antelación y a una hora inhóspita (las ocho de la mañana), que
sin embargo llenó el Zócalo de combativos madrugadores. Y, fi-
nalmente, la descomunal marcha del 24 de abril: una manifesta-
ción que con su “silencio” buscaba inhibir las provocaciones —el
único recurso que le quedaba a la derecha para reventar al movi-
miento— pero que precisamente por ausencia de consignas uni-
formadoras y multiplicación de pequeños mensajes en mantas y
cartulinas resultó la acción callejera más participativa y elocuen-
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te de que yo tenga memoria. Sólo quien no estuvo ahí puede decir
que la del millón fue una manifestación “amordazada”. 

Y ganamos, carajo. Derrotamos al PAN y al PRI, al presidente, a
la presidenta, a casi todos los diputados y a los magistrados de la
Suprema Corte, a los principales organismos empresariales y a la je-
rarquía eclesiástica, a los medios de comunicación electrónicos y
a la mayoría de los impresos. Ya nos hacía falta.

La simpatía por López Obrador era nacional y el jefe de Gobier-
no había presentado el libro de su autoría Un proyecto alternativo de
nación ante nutridos auditorios en once estados de la República.
Pero de momento sólo los chilangos se movilizaban masivamente.
El reto, entonces, era extender la efervescencia cívica a todo el país.
Y a eso se han dedicado las Redes Ciudadanas y el PRD después de
darle al movimiento triunfante tres meses de merecido descanso.
Así, desde el 11 de agosto López Obrador recorre el país en giras de
fin de semana, que cuando escribo esto lo habían llevado a cuaren-
ta y cuatro ciudades de veintisiete estados de la República, donde
había realizado más de cincuenta mítines por lo general masivos:
en Villahermosa asistieron más de veinticinco mil, en Tuxtla Gu-
tiérrez diez mil, otros diez mil en Tlaxcala, siete mil en Jalapa, seis
mil en Pachuca. En menos de un mes de precampaña el seguro
candidato del PRD a la presidencia de la República ha hecho con-
tacto con cientos de miles de personas y los comités de las Redes
Ciudadanas extienden sobre entidades donde el partido del sol az-
teca apenas tenía presencia. 

Y cuando el viejo paradigma se fue, la realidad seguía ahí

Paralelamente, la izquierda está debatiendo su programa de gobier-
no. Además de dos libros: Un México para todos, coordinado por
Cuauhtémoc Cárdenas, y Un proyecto alternativo de nación, de López
Obrador, están los cincuenta compromisos para recuperar el orgu-
llo nacional, también del ex jefe de Gobierno, mientras que el PRD
ha venido organizando una serie de foros temáticos donde se reco-
gen propuestas para la plataforma electoral de ese partido en 2006. 
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Y los programas se discuten acaloradamente. Así, los planteos so -
bre el corredor transístmico de Tehuantepec, las maquiladoras y las
plantaciones forestales contenidos en los cincuenta compromisos
han sido objetados por unos y aplaudidos por otros. Pero el debate
más trascendente es económico y gira en torno al posible origen
de los recursos para financiar verdaderas políticas de crecimiento,
pues economistas como Orlando Delgado y Julio Boltvinik han
señalado que las necesarias inversiones públicas en educación, in-
fraestructura, reactivación de Pemex y fomento productivo, ade-
más de las que harían falta para ampliar el gasto social, no pueden
ser generadas sólo con austeridad, combate a la corrupción y re-
ducción de la evasión fiscal y de las exenciones injustificadas co -
mo propone López Obrador, de modo que es indispensable una
reforma impositiva que incremente la captación. Pero como una
medida de ese tipo no genera recursos inmediatos, dice Delgado,
hará falta un manejo menos ortodoxo de los indicadores macroeco-
nómicos, en particular del déficit público pues el equilibrio a toda
costa genera estancamiento. Medidas éstas difíciles de concretar
cuando el Banco de México es autónomo y lo encabeza un salinista,
y —salvo un milagro— sin mayoría de la izquierda en el Congre-
so, además de la anticipable presión de organismos multilaterales
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y en
lo interno de las cúpulas empresariales autóctonas y de los bancos,
mayoritariamente extranjeros.

No hay atajos. Para enmendarle el rumbo al país sin duda hay
que cambiar de modelo. Pero una vez que hayamos cambiado el
modelo —es decir el sistema de conceptos, valores y objetivos que
guía nuestras decisiones— nos encontraremos con que el orden
material sigue exactamente igual que como estaba antes. Y como
en estos menesteres no se puede empezar de cero, a partir del quie-
bre político y la drástica mudanza de paradigmas, la transformación
tendrá que ser gradual y avanzar venciendo resistencias internas y
externas, rompiendo inercias. 

Sin rumbo, es decir sin utopía, el camino del cambio verdadero
es impracticable. Aunque también es verdad que sin las alianzas y
acuerdos amplios de los que habla López Obrador no será posible
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triunfar ni tampoco gobernar. Pero sin restarle importancia a la tarea
de ganar o neutralizar a sectores muy poderosos (las grandes corpo-
raciones históricas como el ejército y la iglesia católica, los grupos
empresariales y el propio “imperio”), el pacto más importante de la
izquierda electoral debiera ser con el movimiento ciudadano y con
el movimiento societario (sobre todo con este último, que es el más
persistente y embarnecido). Porque si es verdad que los gremios ur-
banos y rurales, las organizaciones locales o sectoriales y las asocia-
ciones civiles sólo aglutinan orgánicamente a una pequeña parte de
la población, también lo es que tienen presencia, experiencia y pro-
puesta pues son la expresión cualitativa y estructurada de los más
legítimos intereses nacionales. Y en los últimos meses se percibe cla-
ramente que las uniones, coordinadoras y frentes en que encarna la
insurgencia social y civil están deseosos de iniciar el diálogo sobre
bases de respeto. Pues sólo un gobierno de izquierda comprometido
con los grandes sectores populares y con su legítima representación
permitirá pasar de la pura resistencia a la reconstrucción. 

Con lo dicho hasta aquí creo haber documentado que los mexi-
canos rasos nos aproximamos a la encrucijada de 2006 en medio de
intensos y agitados preparativos, que abarcan tanto a la izquierda
política como a la izquierda social. Si por décadas habíamos organi-
zado la resistencia y la propuesta, la autogestión cotidiana y la mo-
vilización hoy nos preparamos para las elecciones. No porque sean
el aleph de la democracia sino porque son importantes e inminentes.

No confundo elecciones con erecciones, pero cuando nos alis-
tamos para unos comicios trascendentes machacar con que no
sólo de votos está empedrada la democracia me parece tan inopor-
tuno como alzarle la sábana a una pareja encarrerada para recor-
darle que en el amor el sexo no lo es todo.

La Sexta 

El 29 de junio de 2005 el EZLN dio a conocer la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona, un planteamiento generoso y unitario que
llama a sumar fuerzas a los trabajadores del campo y de la ciudad
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pues sólo así será posible dar “un nuevo paso adelante en la lucha
indígena”. 

Sin embargo el sentido de la Sexta no puede separarse del mo-
mento y circunstancia de su emisión: sesenta días después de la
marcha multitudinaria que desbarrancó al desafuero y ratificó a
López Obrador como el más fuerte candidato a la presidencia y
a once meses de las elecciones de 2006. Ni tampoco puede leerse
haciendo abstracción de los previos y posteriores escritos y dichos
del subcomandante Marcos, planteos estridentes donde López
Obrador es presentado como un político neoliberal, fascista y es-
pejo de Carlos Salinas, amén de un peligro inminente pues de
ganar las elecciones “nos va a partir la madre a todos”.

Dos me parecen las claves para descifrar la nueva apuesta del
EZLN: por una parte, los neozapatistas rectifican de palabra el nin-
guneo y descalificación de los movimientos sociales que habían
practicado desde hace más de cuatro años, y, por otra, ratifican la
conclusión extraída de la traumática experiencia de 2001: “Allá
arriba no hay nada que hacer”, “Todas las puertas están cerradas”,
“La política no sirve más”.

Ninguneos

Después de reconocer que hay “campesinos [...] que hacen mar-
chas” y “trabajadores de la ciudad que no se dejan [...] y se mani-
fiestan”, la Sexta llama a la unidad: “Ojalá nuestros ‘nosotros’
incluyan todas esas rebeldías”. 

Este reconocimiento, que parece una obviedad, constituye sin
embargo un viraje de ciento ochenta grados respecto del trata-
miento que antes dieron a esas acciones populares. Un par de años
atrás, en pleno movimiento campesino, Javier Elorriaga, del FZLN,
escribía en las páginas de Rebeldía:

Quesque hay un movimiento campesino en boga, dicen [...]. Y uno [...] sale
[...] al campo y lo que se encuentra es que hay un movimiento de varios diri-
gentes de la clase política [...] que declaran mucho, dictan conferencias,
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hacen amenazas [...] Pero de campesinos en lucha, excepto algunas decenas
[...] poco encontramos [Rebeldía, núm. 3, enero de 2003].

El artículo fue redactado en enero de 2003; pocos días después
no “unas decenas” sino cien mil campesinos de todo el país desfi-
laban durante tres horas por las calles de la capital gritando “¡El
campo no aguanta más!”. Y cuando las mismas organizaciones ru-
rales forzaron a Fox a negociar un acuerdo para salvar al México
rural, Adriana López Monjardin escribió en la mencionada revis-
ta que “las formas ‘amables’ del diálogo [...] contribuyen a deslegi-
timar las protestas y las críticas radicales, y a abrir la puerta para
estigmatizar y reprimir a quienes no se someten a las reglas del
juego impuestas por el poder”. O sea que el movimiento campesi-
no no existe, pero si existe y negocia entonces es cómplice de la
represión gubernamental. Y que no me vengan con que se mere-
cían las groserías por “despreciar” y “traicionar” al EZLN y a los in-
dígenas, pues desde noviembre de 2002 entre las “Seis propuestas
para la salvación y revalorización del campo mexicano” elabora-
das por lo que sería el Mecnam estaba el “reconocimiento de los
derechos y la cultura de los pueblos indios” y el “cabal cumplimien-
to de los acuerdos de San Andrés”. El CNI, por cierto, fue invita-
do formalmente a participar en el movimiento precisamente en la
lógica de que “un nuevo paso adelante en la lucha indígena” sólo
era posible marchando junto a los campesinos, sin embargo decli-
nó incorporarse.

Otras veces era simple ninguneo. A partir de 2001, y con mo-
tivo del ominoso Plan Puebla-Panamá, cientos de organizaciones
sociales y civiles de la región se han reunido en cinco multitudi-
narios Foros Mesoamericanos, el primero en Tapachula, Chiapas,
y el resto en los países centroamericanos. De los foros nació la
Alianza Nacional para la Autodeterminación de los Pueblos
(ANAP), que agrupa decenas de organizaciones del sureste mexi-
cano y que ha impulsado diversas luchas, como la resistencia a la
presa de La Parota. Y del mismo proceso surgió una convergencia
rural multinacional, el Movimiento Indígena y Campesino Meso-
americano (Moicam), que ha realizado seis encuentros, dos en
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México y el resto Centroamérica, en los que más de cincuenta or-
ganizaciones sociales de la región consensuaron una Plataforma
Campesina Mesoamericana. Del EZLN ni sus luces. Pero, eso sí, el 9
de agosto de 2003 el EZLN dio a conocer su propio Plan La Reali-
dad-Tijuana, del que desde entonces poco se ha sabido.

Y qué decir del FSCISP. Según uno de sus animadores, José Anto-
nio Almazán, el EZLN fue invitado a los Diálogos Nacionales hacia
un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, a los que sin
embargo no asistió, ni siquiera con una de las acostumbradas parti-
cipaciones virtuales de Marcos. Los grupos del FSCISP fueron de los
primeros en saludar y celebrar el espíritu de la Sexta. Pero el EZLN
ha llamado a las organizaciones a que “se sumen a nuestra iniciati-
va”, y naturalmente el Frente no puede aceptar la invitación, en pri-
mer lugar porque era amplio y plural, pero también porque no están
para andarse sumando a iniciativas de última hora, por más que sean
del EZLN, cuando tienen años de armar relaciones, realizar acciones
conjuntas y construir propuestas programáticas... sin que los zapatis-
tas los haya pelado. Y no es ardor, es realismo político.

Así las cosas, es muy alentador que el EZLN, que desde hace
diez años se la jugó con el movimiento indígena y fuera de ahí
prefería bailar con la “señora sociedad civil” oenegenera, dijera
en la Sexta que “un nuevo paso adelante en la lucha [...] sólo es
posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudian-
tes, maestros, empleados”, y que en carta del 30 de agosto Marcos
redondeara: “Así que estaremos con las organizaciones políticas
de izquierda que luchan contra el capitalismo [...], con los pueblos
indios que se mantienen firmes [...], con las organizaciones y mo-
vimientos sociales que demandan mejores condiciones de vida y
de trabajo”. 

Como es habitual en el EZLN, la decisión de acercarse al movi-
miento político y social adoptó la forma de una campaña. Una ac-
ción programada y concertada en la que debe materializarse el
loable espíritu unitario (“Ojalá nuestro ‘nosotros’ incluya todas
estas rebeldías”). Pero también la percepción zapatista de la co-
yuntura nacional y del estado de ánimo de los mexicanos rasos. Y
es ahí donde la Sexta tuerce el rabo. 
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“Allá arriba no hay nada que hacer”

En 2001 el EZLN concluyó que el sistema político mexicano estaba
agotado, de modo que era inútil participar en elecciones, aliarse
con partidos o negociar cualquier cosa con el poder. “Allá arriba
no hay nada que hacer”, decretó Marcos, y desde entonces ha ve-
nido repitiendo el apotegma. Por un tiempo pareció que los me-
xicanos del común compartían su descreimiento: la ilusión de que
votando a Fox todo cambiaría resultó infundada, las elecciones
para diputados de 2003 fueron terriblemente desangeladas y la
gente demonizó a una “clase política” que de por sí se revolcaba
en el lodo. Pero además la derecha empresarial se sumó alboroza-
da a la campaña de desprestigio pues para ellos los políticos son
apenas un mal necesario. “Todos los políticos son iguales, todos
los partidos son iguales, todos los proyectos de nación son iguales”
pregonan cotidianamente los “comunicadores” de la pantalla
chica erigiéndose en los únicos y auténticos adalides del pueblo
televidente. 

En los últimos cuatro años los zapatistas se enfrascaron en la
ardua, heroica y ejemplar tarea de consolidar sus bases de apoyo
reorganizando a los municipios rebeldes en juntas regionales de
“buen gobierno” y en Caracoles. Amacizada la retaguardia, debie-
ron pensar, llegará la hora de romper definitivamente el cerco in-
cursionando de lleno en los procesos nacionales con una política
distinta: una política que le dé la espalda a los espacios y ritos de
la institucionalidad burguesa; una política que, como dice la
Sexta, no trate de “resolver desde arriba los problemas de nuestra
nación”; una política “desde abajo y por abajo”, lo que tanto en el
discurso como en la práctica significa ignorar al enrarecido y apes-
toso mundo de “arriba”. “No tiene caso que estemos hablando con
los políticos”, dice la Sexta, y en la convocatoria a los encuentros
preparatorios se lee: queremos reunirnos “con todos los de izquier-
da que están de acuerdo con la otra campaña y que no son orga-
nizaciones o individuos que participen en elecciones”. 

Uno puede coincidir o discrepar con quienes dan por muertos
a los Estados nacionales y por desfondado al sistema político de
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la democracia representativa. Pero ésta no es la cuestión; el pro-
blema de los zapatistas está en que desde mediados de 2004 la raza
pinolera presuntamente descreída de la política institucional y
potencialmente enrolable en la pospolítica comenzó a entusias-
marse con un gobernante y una forma de gobernar que le parecen
distintos. En cosa de meses, quienes según las encuestas habían
dejado de creer en la democracia formal, las elecciones y los polí-
ticos se afiliaron masivamente a la “esperanza”. Y cuando la derecha
trató sacar a López Obrador de la jugada los de a pie se lanzaron a
defender ferozmente sus “derechos políticos”, lo que en la prácti-
ca significaba defender su derecho a hacerlo presidente.

Así, cuando por fin los zapatistas salían de su ensimismamien-
to de años y se disponían a organizar a quienes “no tratan de re-
solver desde arriba los problemas” descubrieron con sorpresa que
los ánimos populares habían cambiado, que entre los mexicanos
de a pie los vientos soplaban en otra dirección. Cuando el EZLN se
aprestaba a salir a la calle enarbolando mantas que proclaman
“¡Allá arriba no hay nada que hacer!”, “¡Todas las puertas están
cerradas!”, “¡La política no sirve más!”, se encontró con que, por
la misma avenida pero en sentido contrario, venían marchando
cientos de miles con mantas que decían “¡Viva López Obrador!”,
“¡Peje el Toro para presidente!”. 

Pero no es sólo la inusitada insurgencia cívica encabezada por
un apestoso “político”; está también el previsible desaire del mo-
vimiento social, pues mientras que en Chiapas se alistaban para
convocar a los obreros y los campesinos que “no participan en
elecciones”, las insurgencias urbanas y rurales habían decidido pa -
sar de la resistencia a la reconstrucción nacional impulsando por
la izquierda el cambio necesario, es decir, comprometiendo con
sus propios proyectos de nación al único candidato progresista.

En estas condiciones al EZLN no le quedaba más que dividir,
provocar la ruptura de la izquierda, buscar la polarización entre
quienes aún creen en el sistema político de la democracia repre-
sentativa y quienes ya no creen más. Y como ahora reman contra
la corriente, los buenos modos de antes no les funcionan. Así, a
dos meses del triunfo sobre el desafuero —una lucha que el EZLN
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respaldó— el subcomandante Marcos emprende una furibunda y
estentórea descalificación del presunto desaforado. 

Naturalmente, el problema no está en la crítica, que sólida o in-
fundada siempre es pertinente. Lo cuestionable es el tono rijoso y
la evidente intención de destruir a como dé lugar —calumnias in-
cluidas— la imagen del político más aprobado de México, que para
colmo es moderadamente izquierdista. Y aquí la forma es fondo
pues en verdad el destinatario de la descarga no es un político, un
partido o un programa de gobierno; la ofensiva va dirigida contra
una vía histórica, contra un camino de liberación que el EZLN aban-
donó en 2001, y que desde entonces declaró impracticable, clausu-
rado (chiuso, closed, fermé, cerrado ¿qué, no entienden?). Una ruta
que sin embargo sigue siendo valedera para la mayoría de los mexi-
canos del común, raza llanera que quiere ganar el partido pero no
apuesta al contragolpe y por tanto no está dispuesta a dejarle el me -
dio campo a los personeros de la continuidad o de la restauración.

Por si quedaba alguna duda, el plan estratégico para empezar a
construir desde abajo una fuerza popular anticapitalista y el pro-
yecto de una nueva Constitución se llama “La Otra Campaña”,
tenía como emblema un pingüino-pollo alternativo al gallo del
tabasqueño y Marcos no pierde oportunidad de recordarnos cuál
es su objetivo inmediato: “La Sexta declaración la vamos a cum-
plir aunque sea solos, y si nadie quiere trabajar con nosotros vamos
a poner un letrero que diga ‘se cortan cordones de hamaca y se
despluman gallos’” (crónica de Hermann Bellinghausen en La Jor-
nada, 7 de agosto de 2005). Más claro ni el agua.

No es primera vez que el EZLN llama a marchar a contracorrien-
te de movimientos que no cumplen sus estándares de pureza polí-
tica. En 2003, mientras decenas de miles desfilábamos rumbo al
Zócalo en la primera manifestación contra la guerra en Irak real-
mente plural y concurrida, a contraflujo y respondiendo a la con-
vocatoria del FZLN y de Marcos, se desplazaba hacia la embajada
yanqui un pequeño contingente de antiimperialistas “verdaderos”
donde no tenían cabida quienes “se dicen pacifistas y nada han
hecho por la paz en Chiapas”. Y lo que entonces fue “la otra mar-
cha” hoy es “La Otra Campaña”. 
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El voto secreto de las insurgencias populares

Mal harían las organizaciones gremiales del campo y la ciudad o
los frentes sociales y ciudadanos si anunciaran su preferencia por
algún candidato o comprometieran su voto. Esto lo hacen la CTM
y algunos otros cascarones corporativos adheridos al PRI, pero no
agrupamientos que se precian de ser democráticos. Lo que no sig-
nifica que el movimiento social no juegue en la cancha de la polí-
tica-política, sólo que tiene que hacerlo preservando su autonomía
respecto de partidos y candidatos y respetando la filiación plural
de sus bases.

Y los variopintos frentes, uniones, alianzas y convergencias po-
pulares se enfrentan, como el resto de nosotros, a una disyuntiva
histórica: o el Estado mexicano retoma y profundiza su compromi-
so social o se convierte definitivamente en el lustrabotas de las
trasnacionales. Me parece claro que las insurgencias populares ya
tomaron posición.

La concentración que el primero de septiembre de 2005 repudió
en San Lázaro el informe del presidente Fox no fue tan nutrida
como otras pero sí representativa del movimiento gremial. Estaban
ahí los electricistas de SME acompañados por diversos integrantes
del FSM, y los telefonistas del STRM con otros que forman la UNT,
como los universitarios del STUNAM, de modo que hicieron presen-
cia los dos pilares del FSCISP, pero llegaron también los minero-
metalúrgicos en huelga del SNTMMSRM, que son de ascendencia
priísta, y las afanadoras, enfermeras y médicos de SNTSS, que siguen
afiliados a ese partido, y no podían faltar los maestros de la CNTE y
representantes de movimientos locales como el Frente Mazahua. 

Hernández Juárez, sempiterno representante de los telefonistas
y cabeza de la UNT, puede no ser el más terso de los dirigentes sin-
dicales pero es experimentado y claridoso. Ese día, entre gritos de
“¡Ni un voto al PAN!... ¡Ni un voto al PRI!”, el líder convocó a los
manifestantes a no dar un solo sufragio a estos partidos y a terminar
con el lastre histórico que han representado para los trabajadores
porque, dijo, “podemos juntar cinco o seis millones de votos, que
son los que van a decidir quién será el próximo presidente”. Y ma-
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chacó sobre la idea: “Sin nosotros no van a ganar la presidencia
ni van a poder gobernar”. Las elecciones de 2006 son “una opor-
tunidad, hay que entenderlo muy bien, que difícilmente vamos a
volver a ver”, concluyó entre aplausos.

Voces como éstas, pero también y sobre todo presencias fervo-
rosas y multitudinarias como el millón y pico del 23 de abril y las
decenas de miles que congrega López Obrador en sus giras por el
país son las que le dan sentido y calor humano a las encuestas.

Mediciones que, por cierto, son realmente impresionantes: a
cuatro meses de la derrota del desafuero, después de que dejó la Je-
fatura de Gobierno y cuando apenas se inician las giras, todos los
sondeos coinciden en que el tabasqueño tiene alrededor de 40 por
ciento de la intención de voto, mientras que Madrazo y Creel, que
son sus más cercanos competidores, tienen apenas 25 y 20, respec-
tivamente. La encuesta de Covarrubias y Asociados, que midió las
intenciones por estado, establece que López Obrador arrasa en 11,
gana en 26, empata en 2 y pierde en 6. 

Por haberse realizado las mediciones en un momento relativa-
mente anticlimático, la que aparece es una intención de voto en
frío y que presumiblemente persistirá. Pero además, el tabasqueño
es uno de los candidatos con menos desaprobación, de modo que
su apoyo puede crecer más fácilmente que el de Madrazo, por
ejemplo.

Sin duda las encuestas son frías, y para algunos odiosas. Pero,
¿quiénes formaban ese 40 por ciento de los entrevistados que dijo
preferir a López Obrador?: quizá un maicero, cañero o caficultor
arruinado cuyos hijos ya se fueron a Estados Unidos; un electri-
cista o petrolero que sentía peligrar su materia de trabajo; un mé-
dico, afanador o enfermera del IMSS o del ISSSTE cuya pensión está
en entredicho; un astrofísico, biólogo o antropólogo sin recursos
para investigar; un pintor, escultor, cinematografista, poeta o tea-
trero descobijado por falta de política cultural; un desemplea do; un
comunero mazahua; un ama de casa que no le alcanza el gasto; un
vendedor ambulante; un empresario arruinado... Lo que sobra son
mexicanos agraviados por el orden imperante que muy probable-
mente no votarán por el PRI ni por el PAN. 
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Hecha a la mala vida y a las derrotas aleccionadoras, la izquier-
da debe atreverse a triunfar pues sin duda estamos ante “una opor-
tunidad que [...] difícilmente vamos a volver a ver”. Pero el que a
diez meses de las elecciones nuestro candidato parezca ir de gane
es bueno y es malo. Por medios políticos convencionales y legíti-
mos parece cuesta arriba que las derechas puedan impedir que
López Obrador se alce con la presidencia. Pero quedan los no con-
vencionales, los ilegítimos...
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E n octubre de 2005 terminé un artículo publicado en el núme-
ro 200 de Memoria con un mal presagio: “el que a diez meses

de las elecciones nuestro candidato parezca invencible es bueno y
es malo. Por medios políticos convencionales y legítimos parece
cuesta arriba impedir que López Obrador se alce con la presiden-
cia. Pero quedan los no convencionales, los ilegítimos...”. Y los
procedimientos ilegítimos se emplearon, vaya si se emplearon.

Una elección de Estado (lo que va del desafuero 
al “peligro para México”)

Si a fines de 2004 el presidente Fox se propuso sacar de la jugada
política al presunto candidato López Obrador mediante su desa -
fuero, a fines de 2005 decidió atajarlo en su curso a la presidencia.
“No lo vamos a dejar llegar”, “Es un peligro para México”, le dijo

264

Entonces lo que nosotros señalamos es que es necesario incorporar a
toda esa insurgencia ciudadana [...] en un movimiento con banderas
lo suficientemente grandes para que incluya a todos; a los radicales,
a los de centro y a los demócratas así, más prudentes, por llamarlos
de alguna manera ¿no? Y que tiene que ser antes de las elecciones
precisamente para que se vote. O sea, la propuesta de la Convención
es tratar de forzar el cambio por la vía electoral [...] Ése es el senti-
do de la Convención.

Subcomandante Marcos, “Tambores de paz, tambores de 
guerra”, entrevista de Gaspar Morquecho, junio de 1994

El estado de la elección*

* Publicado en Memoria, núm. 208, junio de 2006.
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en noviembre de 2005 a Emilio González, senador y dirigente del
Partido Verde Ecologista (PVE), cuando intentaba convencerlo de
que se sumara a la candidatura de Felipe Calderón, a quien la pre-
sidencia “iba a apoyar con todo” (ver entrevista con Emilio Gon-
zález en La Jornada, 19 de mayo de 2006 y comunicado del PVM
del 18 de mayo). 

La conversación no ha sido negada por Fox. Ni falta que hace:
es patente que desde hace cinco meses el presidente está utilizan-
do para hacer campaña por su candidato y contra López Obrador
los tiempos públicos con que cuenta en los medios, los casi 5 mil
millones de pesos de que dispone para publicidad y la cobertura
que le daba su investidura; una campaña neomacartista tan men-
tirosa, paranoica e irracionalista como las de la “guerra fría” pero
donde el espantajo del comunismo ha dejado paso al fantasma del
populismo. 

Y como ni aun así su candidato remontaba, en abril el PAN
inau guró su propia publicidad neonazi. “El pueblo se encuentra en
una condición a tal punto femenina que sus opiniones son deter-
minadas mucho más por la impresión producida en sus sentidos
que por la reflexión”, escribió Hitler, y los misóginos Goebbels de
nuestra derecha buscan atemorizar a los ciudadanos asociando al
candidato “enemigo” con imágenes de violencia, linchamiento,
sangre, derrumbe, destrucción y mujeres que saben latín. El eslo-
gan se los dio Fox: “López Obrador es un peligro para México”, y
el dinero para pagar los 85 mil spots de radio y TV comprados por
el PAN (ver informe del IFE del 17 de mayo) se lo damos nosotros
y algunos empresarios (es decir, también nosotros). Y si el “peli-
groso populista” le demanda —no a Fox sino al presidente de la
República— que ponga fin a su ilegal furia declarativa, es apabu-
llado con una andanada mediática: “¡En México nadie calla a
nadie!”. Porque la televisión es medio pero también actor de la
campaña, y además de embolsarse más de dos terceras partes de lo
que el país gasta en las elecciones ya se embuchacó una Ley de
Radio y Televisión pro monopólica que entre los diputados pa só
de noche pero en el Senado sacaron a fuerzas el PRI y el PAN y que
el agradecido presidente mediático publicó de inmediato.
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Por si esto fuera poco, los halcones de la derecha están arman-
do una provocación. En mayo de 2006 el gobierno puso un cha-
rro al frente del sindicato minero y el 20 de abril la policía baleó
a los huelguistas de Lázaro Cárdenas-Las Truchas matando a dos.
Los trabajadores respondieron ampliando el frente sindical oposi-
tor, que además de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el
Frente Sindical Mexicano (FSM) hoy agrupa a parte del Congreso
del Trabajo (CT), y convocando la solidaridad mundial de veinti-
cinco millones de camaradas del ramo. El 28 de abril organizaron
un paro nacional y movilizaciones de protesta, el primero de mayo
hicieron marchas independientes en casi todos los estados y reta-
caron el Zócalo de la capital con un cuarto de millón de airados
sindicalistas que gritaban mueras al PAN, al PRI y al neoliberalismo
y poco después mostraron su apoyo a López Obrador en un Audi-
torio Nacional atiborrado. Cuando escribo esto los obreros mine-
ro-metalúrgicos acaban de levantar con éxito (un aumento de 8
por ciento y el reconocimiento de su directiva) la huelga de San
Martín, Zacatecas, y sostienen otras dos: una en la siderúrgica Lá-
zaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán, y otra en la mina de La
Caridad, Sonora.

La firmeza y serenidad de los trabajadores organizados atajó la
provocación foxista y por ahora van de gane en su diferendo con
el gobierno. En cambio el 3 de mayo la rijosa respuesta del Fren-
te de Pueblos en Defensa de la Tierra al desalojo de siete vendedo-
res de flo res de Texcoco desató una escalada de violencia que
culminó el día 4 cuando la liberación de trece policías secuestra-
dos y golpeados por el Frente sirvió de excusa para que fuerzas es-
tatales y federales tomaran Atenco a sangre y fuego con saldo de
un muerto, docenas de heridos, vejaciones, violaciones, allana-
mientos y casi dos centenares de detenidos. Como de costumbre,
los medios electrónicos se centraron en la brutalidad plebeya
ocultando la barbarie policiaca, pero sorpresivamente cambió la
línea y la televisión nos recetó un baño de sangre. Un día después
el Delegado Zero estaba en el Canal de las Estrellas. 

Gracias a la provocación de la ultraderecha, que en verdad no
busca venganza sino parar a López Obrador aunque para ello
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tenga que desbarrancar al país, el subcomandante Marcos y La
Otra Campaña están de nuevo en centro del escenario político. Y
su causa inmediata es justa, quién lo duda. Pero también era justa
la causa del Consejo General de Huelga y la ultra terminó divi-
diendo a la izquierda y vacunando por varios años a la UNAM del
activismo estudiantil. Porque en este caso no cabe duda de que la
ruptura del orden sirve a la derecha en su campaña contra López
Obrador. El razonamiento panista es simple e históricamente
informado: entre los “macheteros de Atenco” y los “excesos poli-
ciacos”, las mayorías amedrentadas votarán por el “orden” de Cal-
derón como en 1994 —cuando surgió el EZLN— votaron por la
“paz” de Zedillo.

Pero por si de todos modos ganara López Obrador la mancuerna
PRI-PAN está acotando anticipadamente sus márgenes de opera-
ción como presidente. Antes, al término del sexenio los salientes
se robaban los dineros públicos, ahora se roban el futuro de la na-
ción tratando de arrebatarnos la posibilidad de construir un país
diferente. 

La nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria va dirigida a acotar presuntas veleidades “populistas”. El
intento del PRI y el PAN de cambiar el artículo 74 constitucional
para que sea el presidente saliente y no el entrante quien presen-
te la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos pretende darle a
Fox la atribución de diseñar la política económica en el primer
año de su sucesor. La iniciativa del PRIAN para otorgarle autono-
mía al Servicio de Recaudación Tributaria (SRT), que tiene en sus
manos a once millones de contribuyentes, y a la Comisión Nacio-
nal Bancaria (CNB), que supervisa 1 100 entidades financieras con
40 por ciento del PIB, busca dejar en manos de Fox el nombra-
miento de sus presidentes, que durarían ocho años en sus cargos.
La Ley Federal de Radio y Televisión aprobada en marzo por se-
nadores azules y tricolores, no sólo fortalece al ultraderechista
duopolio televisivo que tiene 95 por ciento de las concesiones,
también le permite a Fox designar a los integrantes de la Comi-
sión Federal de Comunicaciones, que estarán en su cargo ocho y
hasta dieciséis años. 
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Si a esto agregamos las posturas retardatarias de los ministros de
la Suprema Corte, que un mercadócrata salinista preside el Banco
de México, que estamos atados por acuerdos comerciales inicuos
como el TLCAN y que el gobierno de Fox firmó numerosos contra-
tos anticonstitucionales que privatizan áreas energéticas por ley
en manos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, resulta
evidente la pretensión de perpetuar el nefasto modelo neoliberal
achicando los márgenes de maniobra del nuevo gobierno. Ya lo
dijo el priísta Francisco Rojas al presentar la iniciativa para auto-
nomizar el SRT y la CNB: esto “va en la línea de restarle facultades
[...] al Ejecutivo”.

¡Ah qué gremios tan azules! (lo que va de la derecha opositora 
a la derecha en el poder)

En el ocaso del sexenio la carroza de Fox se volvió calabaza. Más
próximos a la sórdida picaresca priísta que a la impoluta derecha
democrática que presumían ser, los panistas resultaron tepocatas y
víboras prietas del montón. Porque el poder es adictivo. Pero tam-
bién porque lo que está en juego es el proyecto de país y ante esto
las derechas se arraciman. 

El “gobierno del cambio” defrauda porque su proyecto econó-
mico resultó ser el de los tecnócratas del PRI y porque su modelo
político reproduce todas las mañas del viejo régimen. Así, la del 2
de julio amenaza con ser una elección de Estado por las trapace-
rías arriba reseñadas pero también porque el nuevo partido en el
poder ha utilizado los recursos públicos para construir sus propias
clientelas corporativas, susceptibles de ser convertidas en votan-
tes cautivos.

El “Programa de capacitación en programas federales” es un
manual que el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) le encargó
a Arnulfo Montes Cuén, ex priísta ducho en comprar fidelidades
campesinas con gasto público. Ahí se explica cómo “generar a tra-
vés de la gestión estructuras sociales que le den fuerza a Acción
Nacional en los próximos procesos electorales” y cómo “integrar
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a la población del campo mexicano a organizaciones civiles iden-
tificadas con el PAN”. Ya instruidos por el experto, los diputados
le solicitaron a la panista Josefina Vázquez Mota, cabeza de la Se-
desol, 330 mil apoyos del Programa Adultos Mayores, la incorpo-
ración de once mil familias al padrón de Oportunidades y casi diez
mil ingresos al Programa de Empleo Temporal (PET), entre otros
recursos. Al panista Javier Usabiaga, de la Sagarpa, le pidieron,
entre otras cosas, 900 millones de Alianza para el Campo para dis-
tribuir en veintiocho estados. Y así. 

Según las cartas cruzadas con José de Jesús Castellanos, titular
del PET “dichas solicitudes, tal como habíamos acordado, nos sean
presentadas para que puedan ser validadas y eventualmente auto-
rizadas”, con Rodolfo Guzmán, secretario técnico de Oportunida-
des: “la entrega de esta base de datos (11 006 familias del padrón
de Oportunidades) cumple uno de los acuerdos en nuestra reu-
nión de trabajo con el propósito de encontrar juntos vías para
atender su petición”, y con base en el balance titulado “Principa-
les logros y avances en programas federales” y otros informes del
diputado Jorge Luis Preciado puede afirmarse que entre 2004 y
agosto de 2005 los panistas consiguieron “una inversión superior
a los 1 300 millones de pesos” provenientes de los programas PET,
Adultos Mayores, Apoyo Alimentario, Vivienda Rural, Opciones
Productivas, Reconversión Productiva, Maquinaria Cañeros, Apo-
yos Directos, Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios y
Programa de la Mujer en el Sector Agrario. Para esto fue necesa-
rio apurar al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda,
Carlos Hurtado, con el propósito de que liberara rápido el dinero
y hablar con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Go-
bernación para que interviniera con Sedesol y se diera “cumpli-
miento al acuerdo hecho por el titular de dicha secretaría desde el
19 de agosto pasado con un grupo de 35 diputados pertenecientes
al Grupo Parlamentario del PAN [...] consistente en apoyar las
poco más de 1 300 solicitudes para el programa de vivienda rural”.
Hasta ahora “el titular de dicha secretaría” no ha desmentido los
hechos. (La información, en Jesusa Cervantes, “Dinero público a
la campaña de Calderón”, Proceso, núm. 1540, 7 de mayo de 2006,
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y Jesusa Cervantes, “El PAN compra el voto rural”, Proceso, núm.
1541, 14 de mayo de 2006).

Desde mediados de 2004 el PAN había anunciado la creación de
la Unión Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía
Social (Unimos) y el Programa de Acción Rural (Plantar) en un
evento del más puro corte priísta, repleto de acarreados y con pre-
sencia del presidente Fox y los secretarios del ramo (Armando
Bartra, “El movimiento campesino mexicano entre dos siglos”,
ALASRU, núm. 2, diciembre de 2005). Pero gracias a la esforzada
labor de los diputados del blanquiazul el neocorporativismo panis-
ta se ha reforzado con veintidós flamantes organizaciones cliente-
lares como la Federación Nacional de Productores Agropecuarios
Forestales y Pesqueros A. C. (Fempa), Organismo de Productores
Agropecuarios, Ganaderos y Acuícolas Nacional (OPAGAN), Fun-
dar, Opamex, OPS, ABC, Opasur, Movimiento Campesino A. C.

Todo iba bien hasta que el cochinero se destapó porque el ex
priísta Montes Cuén, coautor del plan y fundador de Fempa, fue
requerido de entregar a la campaña de Calderón la mitad de 55
millones obtenidos del programa Vivienda Rural. Cuando no lo
hizo Sedesol le retiró el recurso para transferirlo a la presuntamen-
te más dócil asociación Huehuetépetl y Cuén denunció el caso
ante la Procuraduría General de la República (Alma E. Muñoz,
“Admite organización comunitaria que el PAN la usó para triangu-
lar recursos”, La Jornada, 19 de mayo de 2006). El que con tepo-
catas se acuesta... 

Por si quedara alguna duda de que se está preparando una elec-
ción de Estado, en un estudio encargado por el Consejo Consulti-
vo de Sedesol y realizado, entre otros, por Alianza Cívica se llega
a la conclusión de que los programas sociales de la secretaría per-
mitirían inducir entre 4 y 25 millones de votos. ¿Hace falta recor-
dar que la ex secretaria de Sedesol Josefina Vázquez Mota coordina
la campaña de Felipe Calderón, el candidato de las manos limpias? 
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¿Tienen remedio los charros? (lo que va del “Napo” al “Napito”)

Si el corporativismo de la “revolución hecha gobierno” fue una
tragedia, el neocorporativismo panista es una comedia de enredos.
Electoralmente útil y circunstancialmente peligroso pero a la pos-
tre irrelevante, el clientelismo blanquiazul es un triste remedo del
vertical y disciplinado gremialismo que fuera lastre estabilizador
de la nave nacional en los años del “partido casi único”. Corpora-
tivismo de los tiempos heroicos que comienza a desmerecer cuando
el reformismo posrevolucionario pierde impulso, que se tambalea
en los setenta del siglo pasado al agotarse un desarrollo estabiliza-
dor fincado en el mercado interno y por tanto redistributivo, y que
entra en crisis terminal durante los noventa cuando los tecnócra-
tas adoptan un modelo extrovertido y excluyente donde aun con
crecimiento no habría bienestar para las mayorías. Sostenido en
gran medida por los trabajadores al servicio del Estado, el charris-
mo sindical mengua cuando muchas paraestatales se privatizan o
desmantelan, mientras que el clientelismo rural pierde pie cuando
los gobiernos neoliberales se desafanan del campo, gran perdedor
de la unilateral apertura económica que comienza a fines de los
ochenta y profundiza el TLCAN. Víctima de escisiones y desprendi-
mientos que se intensifican en el último tercio de la pasada cen-
turia, desairado y traicionado por los tecnócratas de su propio
partido, desertado por sus bases a las que ya no puede “bajar” en
la proporción de antes las nutricias dádivas del Estado social, el
corporativismo llega madreadón a la alternancia. Y la pérdida
del Poder Ejecutivo Federal por el PRI es la puntilla: algunos gre-
mios como los que agrupa la CTM se desmadejan, otros, como el
magisterial que capitanea Elba Esther Gordillo, logran recrear la
habitual relación clientelar, ahora con el gobierno de Fox, y otros
más, entre ellos los rurales, se empeñan, con éxito desigual, en
forzar la puerta de los nuevos secretarios de Estado que manejan
las arcas presupuestales.

El viejo corporativismo no volverá, pero creo ver una oportu-
nidad en su debacle. Así como en 1988 la ruptura del PRI abonó
con nuevas fuerzas a la izquierda política, el desgajamiento que en
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los últimos años vive el corporativismo histórico está reforzando
a la izquierda social. Porque la organización gremial no es sólo una
posible base social del Estado reformista, para los trabajadores es
instrumento de primera necesidad. Y mucho más cuando la eco-
nomía se atolla, se ensaña la exclusión y la contrarreforma neoli-
beral les arrebata muchos de los derechos adquiridos. La defensa
del empleo y el salario, pero también del marco legal que los pro-
tege, de la materia de trabajo, de la seguridad social, de las jubila-
ciones y de la autonomía sindical vulnerada por el gobierno de
Fox han sido hilo conductor de un movimiento de los asalariados
que durante el sexenio no ha dejado de embarnecer atizado por el
antiobrerismo de una administración que de arranque puso a un
ex dirigente empresarial ultraconservador como Salvador Abascal
al frente de la Secretaría del Trabajo. En el mundo rural la lucha
es por salvar al campo y a los campesinos de una política de aper-
tura indiscriminada y desregulación, que renunció al fomento
agropecuario y con ello a la soberanía y seguridad alimentaria pro-
vocando una tumultuaria desbandada poblacional y la crisis de
muchos agricultores medianos y grandes. El vigor de este movi-
miento se evidenció en la plural y unitaria insurgencia de 2003, a
la que concurrieron casi todas las organizaciones campesinas con
representación nacional y muchas regionales. 

La crisis del corporativismo dio aire a las corrientes que desde
hace más de medio siglo reivindican a contrapelo la autonomía
gremial y que en el movimiento obrero representa, entre otros, el
Frente Sindical Mexicano (FSM), mientras que en el agro encar-
naban sobre todo en las doce organizaciones que entre 2002 y
2004 integraron el Movimiento El Campo No Aguanta Más
(Mecnam). Pero la insurgencia social no se agota en los “indepen-
dientes”; en los últimos años forma filas con ellos un número cre-
ciente de sindicatos y organizaciones campesinas que hasta hace
poco eran parte del gremialismo de Estado. Si “los charros cabal-
gan de nuevo” es porque el fuego les llegó a los aparejos y porque
en el nuevo orden el que no topa no mama, pero igualmente por-
que las políticas neoliberales amenazan la existencia misma de sus
bases sociales. Así, por ejemplo, en 2005 cuando las organizacio-
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nes cañeras pelearon la ley del ramo estaban en juego los privile-
gios del liderazgo cenecista pero también el futuro de decenas de
miles de productores a los que bien que mal la CNC representa. 

Y en su reumático trote contestatario los dinosaurios corpora-
tivos se desempolvan y dignifican. Hay algo de conmovedor —y
mucho de promisorio— en la presencia callejera de los desencan-
chados trabajadores afiliados a sindicatos priístas como el del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social o el minero-metalúrgico que
recién pasaron de los desfiles en agradecimiento al presidente en
turno a las marchas airadas a puño alzado donde se gritan mueras
al PAN, al PRI y al neoliberalismo. 

No es poca cosa que la última torpeza laboral foxista haya con-
ducido a la formación del Frente Nacional por la Unidad y la Auto-
nomía Sindical, con lo que se suman a la convergencia opositora
una buena parte de las organizaciones del Congreso del Trabajo y
el muy combativo Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Y si llama la
atención que en una Magna Convención Nacional más de vein-
ticinco organizaciones campesinas y pesqueras (todas las del viejo
Mecnam y otras) hayan formulado un proyecto alternativo para el
campo y la nación de veinticinco puntos que le presentaron a
López Obrador el 10 de abril de 2005, sorprende más que una do-
cena de organizaciones de productores rurales, unas autónomas,
otras cenecistas y otras em presariales, hayan podido consensuar
visionarias y consistentes propuestas de soberanía alimentaria, fo-
mento a la agroexportación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales que serán presentadas en un foro a fines de
mayo y principios de julio. No cabe duda: la incluyente exclusión
neoliberal hace milagros. 

Cuando el modelo mercadócrata le cierra espacios y la alter-
nancia lo descobija, una parte del gremialismo de Estado deviene
contestatario. Pero el liderazgo y la cultura política heredados del
viejo régimen no cambian de un día para otro. Para algunos la re-
ciente efervescencia gremial son los estertores de un charrismo
que se resiste a morir. Quizá. Pero puede ser también el promiso-
rio alumbramiento de una nueva organicidad social; porque no
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hay refundaciones instantáneas, de modo que —hoy por hoy—
ése es el gremialismo realmente existente. Y ese movimiento la-
boral donde convergen oportunistas y consecuentes, contestata-
rios históricos y recién llegados, es claramente opositor no sólo al
gobierno de Fox sino al modelo económico y al sistema político
provenientes del pasado priísta que Acción Nacional recoge y
profundiza. Frente al electorado cautivo encarnado en el caricatu-
resco neocharrismo panista, la revuelta izquierda social que grita:
“¡Ni un voto al PAN! ¡Ni un voto al PRI!” es una esperanza para la
alternativa progresista en la próxima elección. Porque los trabaja-
dores organizados y activos son una minoría, pero una minoría
portadora de experiencias y proyectos sociales cualitativos. Sin
duda ellos no bastan para ganar las elecciones, pero sin los obre-
ros y los campesinos ¿qué caso tiene para la izquierda llegar a la
presidencia?

Entre el voto del miedo y el miedo al voto (lo que va 
de la Convención de Aguascalientes a La Otra Campaña)

A La Otra Campaña le queda poco más de un mes. Habrá que ver
qué tantos se juntan y si se avanzó en formular el “programa de ac-
ción” y un proyecto de “nueva Constitución”, pero en cuanto a la
tarea de “desplumar gallos” (Marcos citado por Hermann Belling-
hausen, La Jornada, 7 de agosto de 2005), sin duda el Delegado
Zero le ha quitado a López Obrador un puñado de votos en la ex-
trema izquierda y algunos cientos de miles en el centro. Todo un
éxito.

Hay que reconocer que en el mayor mordisco electoral Marcos
fue apenas comparsa de la ultraderecha, que aprovechó muy bien
la oportunidad que le brindaron las tácticas rijosas del FPDT para
crear un escenario de confrontación entre los “violentos” y las
“fuerzas del orden” con todo y los “excesos” necesarios no tanto
para escarmentar como para atizar el fuego de la confrontación.
Véase si no la prontitud con que la televisión pasó de ocultar la
violencia policiaca a exhibirla y el despliegue de cámaras con que
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días después esperaban anhelantes los choques entre los manifes-
tantes por la libertad de los presos y la fuerza pública “perredista”
del Distrito Federal. La entrevista del Delegado Zero por el Canal
2 fue apenas la cereza en el pastel envenenado y los spots del PAN
que buscan asociar al PRD con Atenco y muestran a López Obra-
dor saludando a Marcos son la culminación de la jugada electoral.

No tiene caso analizar aquí el exitoso “cuatro” que nos puso la
derecha para atizar el voto del miedo. Más importante es tratar de
entender la línea de una izquierda que al parecer le tiene miedo al
voto. ¿Por qué, quien —como Marcos— afirma que “López Obra-
dor, [que] está ofreciendo una “nueva administración”, es la posi-
ción política más avanzada allá arriba” pues “va a reconstruir el
Estado nacional”, además de que “no roba” y “tiene prestigio entre
la gente de abajo”, ha empleado los meses de la campaña electo-
ral en desarrollar La Otra Campaña, expresamente destinada a
desalentar el voto pues se dirige sólo a “organizaciones o indivi-
duos que no participen en elecciones” (Sexta declaración de la
Selva Lacandona)? ¿Por qué quien —como Marcos— sostiene que
Calderón “va a provocar [...] que vuelvan a entrar en acción las
fuerzas armadas” se empeña en dividir a la izquierda entre la “fal -
sa” que apoya la candidatura de López Obrador y la “mera” que
concuerda con el PAN en que AMLO es “un peligro” pues si gana
“nos va a partir la madre a todos”? 

Parte de la respuesta es que Marcos llegó a la conclusión de que
“el Estado está desahuciado” y “la clase política no tiene remedio”,
de modo que “allá arriba no hay nada que hacer”, y lo que hace
falta es “cambiar el sistema de una vez” a través de la “movilización
civil y pacífica”. Discutible apreciación de la coyuntura pero que
en todo caso sería perfectamente compatible con trabajar —por
mientras— a favor de un candidato que “no roba”, tiene “presti-
gio entre la gente” y tratará de “reconstruir el Estado” en vez de
no hacerlo y favorecer la llegada de alguien que piensa recurrir a
“las fuerzas armadas”. Si rechazamos el argumento del terrorista
ruso Netchayev, quien pensaba que cuanto peor se pusieran las
cosas mejor para la revolución, sólo nos queda la peculiar concep-
ción de Marcos sobre la “vía de arriba” y la “vía de abajo”. 
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En la entrevista con Hermann Bellinghausen que venimos ci-
tando, publicada en La Jornada el 9, 10 y 11 de mayo de 2006, el
Delegado Zero afirma que “un grupo de intelectuales estaba [...] por
la vía de arriba [y era de esperarse que] en cuanto nosotros rom-
piéramos con la vía de arriba iban a romper con nosotros”. Ahí
está la clave: por casi una década, y hasta que rompió con ella
hace tres o cuatro años, el EZLN estuvo por la “vía de arriba”. Esto
explica que en 1994 apostara al triunfo de Cárdenas como medio
para un “gobierno de transición”, un “nuevo Constituyente” y
una “nueva Constitución”; que en 1996 apostara a negociar con
Zedillo no sólo los derechos indios, también las drásticas reformas
económicas, políticas y sociales previstas en la agenda de los Diá-
logos de San Andrés, y que en 2001 apostara a lograr con el nuevo
presidente derechista y el nuevo Congreso de la Unión la consti-
tucionalidad de la Ley Cocopa. Algunos pensamos que estas tres
campañas “por arriba” habían fracasado en sus propósitos explíci-
tos porque no las preparamos bien “por abajo”, es decir, porque en
los tres casos no construimos la correlación de fuerzas necesaria: los
votos para ganar las elecciones, las fuerzas sociales y políticas que
le pudieran imponer reformas sustantivas a un gobierno neolibe-
ral y los suficientes diputados y senadores dispuestos a legislar a
favor de los pueblos originarios. En cambio Marcos se dijo “trai-
cionado” por la clase política y decidió romper con la “vía de arri-
ba” y emprender la “vía de abajo”. Pero la disyuntiva lo es sólo
para él. La gran mayoría de quienes desde 1994 apoyamos la causa
del EZLN estábamos en la “vía de abajo”: el movimiento social, la
organización gremial, el activismo civil, la militancia partidista de
base, de modo que difícilmente podemos “romper” con Marcos
porque ahora haya decidido “mirar para abajo”. 

Pero el problema no es sólo el nuevo apotegma marquista:
“Todo por abajo, por arriba nada”, el problema radica también en
lo que entiende Marcos por “abajo”. Porque abajo —bien abajo—
están los grandes movimientos gremiales de los últimos años a los
que el EZLN soslayó y sigue soslayando: a los campesinos de 2003
porque negociaron con el gobierno, a los frentes sindicales por ser
demasiado plurales y a la insurgencia cívica lopezobradorista por
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electorera. Abajo están las organizaciones autogestionarias de pro-
ducción o servicios, gestoras de recursos públicos que Marcos ve
como migajas contrainsurgentes. Abajo están las ong’s y los miles
de ciudadanos integrantes de la “señora sociedad civil” pro zapa-
tista que pasa a segundo plano cuando la “vanguardia”, ahora iti-
nerante, ya no se encuentra en las comunidades chiapanecas en
rebeldía. Si atendemos al curso de La Otra Campaña, abajo sólo
está la izquierda política más “radical”, sin duda perseverante pero
también rancia, marginal y pulverizada, y movimientos sociales
reactivos, justificadamente iracundos como los de La Parota y Aten-
co, por mencionar a los hoy más visibles, que surgen en la infla-
mable madera seca que dejó el huracán neoliberal.

Y esto plantea un problema táctico pues el legítimo propósito de
“lograr la unión de estas resistencias y rebeldías” significa trabajar
en el mero filo de la violencia, siempre al borde de una provoca-
ción como la que el gobierno del Estado de México y la federación
organizaron en Atenco. No se puede decir, como lo hace Marcos
en la mencionada entrevista, que las acciones del FPDT “no son
violentas”, que “el problema no es La Otra Campaña o las accio-
nes, es la situación que las provoca”, y que “en lugar de discutir si
está bien o está mal [...] hay que ver por qué están estas situacio-
nes”. El argumento es inadmisible. Los estallidos espontáneos
pueden ser explicados quizá por la “situación que los provoca”,
pero no las acciones premeditadas de quienes forman parte de la
que Marcos considera la única organización nacional de la verda-
dera izquierda: La Otra Campaña. Estas acciones son parte de una
política y ciertamente se debe discutir “si está bien o está mal”. 

Y a mí me parece, por ejemplo, que está mal —muy mal— que
dos semanas antes del “cuatro” de Atenco el Delegado Zero haya
dicho en Agua Caliente, Guerrero, que la presa de La Parota “sólo
podrá hacerse con una guerra en el sureste [...] porque lo vamos a
considerar una agresión al EZLN”, y que “ya estuvo bueno de que
estemos en nuestras casas [...] con el machete desenfundado, a ver
a qué horas se le va a ocurrir a estos cabrones venir a robarnos.
Mejor vamos a juntarnos y vamos por ellos. Vamos a derrocar a
Zeferino, a Fox, al que esté arriba” (Hermann Bellinghausen, La
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Jornada, 17 de abril de 2006). Yo sé que es un decir, que en los mí-
tines se calienta uno y que las arañas. Pero también pienso que
discursos como éstos tientan a la provocación y que al leerlos
hasta al más torpe de los halcones de la derecha se le ocurre que
la visita del Delegado Zero a la zona conurbada de la ciudad de
México sería una buena oportunidad para armar un zafarrancho,
polarizar la situación nacional y obtener dividendos electorales. 
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¿Cuándo fue que se jodió?

L a debutante democracia paradójicamente mexicana no se
jodió durante la campaña ni en las elecciones y el recuento

de votos. A la democracia mexicana la jodieron a fines de 2003,
cuando el presidente Fox —paradójicamente forjador y beneficia-
rio de nuestras incipientes libertades políticas— tomó la decisión
de impedir a toda costa que el candidato natural de la izquierda
llegara a la presidencia de la República. A la adolescente demo-
cracia mexicana la jodieron el 20 de febrero de 2004, en un cuar-
to del Hotel Chapultepec, donde se reunieron un representante
del procurador general de la República, un delegado del Cisen, el
jefe de la bancada del PAN en el Senado y el abogado del ex pre-
sidente Salinas en representación de un empresario corrupto que
había invertido en el PRD pensando cobrarse con contratos de
obra pública pero se topó con el necio de López Obrador; un ex-
torsionador barato que había dicho a una reportera: “Haré todo lo
necesario para que este güey no llegue” (Olga Wornat, Proceso,
núm. 1427, 7 de marzo de 2004) y unas semanas después vendía
sus videos emponzoñados a los personeros de un presidente que
compartía su fobia contra el tabasqueño. 

Y como los videoescándalos no reventaron a López Obrador, el
presidente de la República decidió desaforarlo, enjuiciarlo e inha-
bilitarlo políticamente contando para ello con la PGR, con los dipu-
tados del PAN, con los diputados del PRI, con el presidente de la
Suprema Corte, con las cúpulas empresariales, con la jerarquía
eclesiástica y con los principales medios de comunicación. Fox
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llamó a la siniestra conjura “la decisión más difícil de mi sexenio”
reconociendo públicamente que no se trataba de procurar justicia
—ámbito donde la PGR es autónoma y el inquilino de Los Pinos
no tenía nada que decidir— sino de una ilegal empresa política
del presidente de la República. 

Desde el momento en que Fox echó a andar el complot contra
la candidatura presidencial de López Obrador las elecciones de
2006 quedaron en entredicho, irremisiblemente manchadas, mar-
cadas a fuego por la inequidad. Y lejos de diluirse con el tiempo la
mancha se extendió pues pese a los reiterados frentazos Fox y sus
cómplices se empecinaron en el intento. Y lo hicieron con desca-
ro, sin el más mínimo rubor político: López Obrador “es un peli-
gro para México” y “no lo vamos a dejar pasar”, en cambio a
Calderón “lo vamos a apoyar con todo”, le dijo el presidente de la
República al líder del Partido Verde Ecologista. La conversación
fue a fines de 2005 y al hacerse pública Fox no la desmintió. ¿A
qué horas si se la pasaba en los medios alertando contra los vicios
del “populismo” y exaltando las virtudes de la “continuidad”? 

En estas condiciones sólo había dos escenarios posibles: López
Obrador gana las elecciones superando las zancadillas y golpes ba -
jos o el vencedor es otro y su triunfo es ilegítimo de origen pues
fue allanado por la inequidad electoral. El único matiz es que una
gran diferencia de votos hace menos trascendente la ilegitimidad,
mientras que con un margen pequeño la inequidad deviene frau-
de simple y llano. Porque las trapacerías acumuladas manchan un
triunfo holgado pero invalidan uno estrecho. 

Después de dos años de videos envenenados, desafuero frustra-
do, campaña de odio y militancia electoral del presidente, los me-
dios y los empresarios solapada por el árbitro, ¿alguien en su sano
juicio puede sostener que a López Obrador le ganaron en buena
ley? Como tampoco es admisible hacerse de la vista gorda con tal
de salvar a nuestras instituciones electorales por aquello de que
pervertidas y todo para algo nos habrán de servir.

La democracia mexicana no ha muerto pero se encuentra en
terapia intensiva. Y paradójicamente, quienes pueden salvarla no
son los que llaman a respetar las instituciones sino los millones de
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ciudadanos que llenan las calles reivindicando a su candidato más
que a los principios abstractos de la democracia. Porque, quiérase
o no, hoy la democracia tiene nombre y apellido. Y lo tiene por el
simple hecho de que los enemigos de la democracia son los ene-
migos de López Obrador, un “populista”, un “renegado”, un “naco”,
un “peligro para México” que por tanto justifica el golpe bajo, la
puñalada trapera, el “fraude patriótico”.

Si las trapacerías de los poderes formales y fácticos cometidas
antes, durante y después de la elección no se reconocen y en lo
posible se rectifican, el mensaje que se transmite es ominoso: en
México la izquierda no puede llegar al poder por la vía electoral,
no por falta de votos sino porque no se lo vamos a permitir. Men-
saje que tendría dos saldos mayores: crecimiento de la abstención
activa o pasiva y fortalecimiento de la oposición rijosa, más que
extraparlamentaria contrainstitucional.

Una izquierda que se fortalece

De momento ignoramos quién gobernará durante el próximo se-
xenio, lo que sí sabemos es que entre los dos punteros la diferencia
de votos es muy pequeña y que en el Congreso no habrá mayo rías
absolutas. Sabemos, también, que el PAN subió, que el PRI se des-
fondó y que por su voto presidencial, su participación en el legis-
lativo y su peso en los gobiernos locales el PRD se ubica como la
segunda fuerza política del país pues de 2000 a 2006 duplicó el por-
centaje de su votación pasando de 17 por ciento a más de 35 por
ciento. Pero no es éste el único ni el más importante saldo de la
batalla iniciada hace casi tres años.

Al calor de la insurgencia convocada por López Obrador cuan-
do la derecha intentó sacarlo de la jugada se fue conformando un
poderoso movimiento ciudadano, gremial y civil. Una variopinta
convergencia que viste de amarillo pero rebasa con mucho al PRD.
Confluencia heterogénea e inorgánica que durante la campaña,
en los comicios y en la lucha poselectoral enfrenta el embate co-
lérico de los poderes formales y fácticos. 
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Y es ésta una realidad que debemos tener muy presente. La ba-
talla por los resultados electorales no debe ocultar que, con o sin
la presidencia de la República, en los últimos tres años la fuerza
de la izquierda institucional se ha incrementado dramáticamen-
te. Después de su espectacular debut en 1988 y de ciertos avan-
ces como la conquista y conservación de la jefatura de Gobierno
de la ciudad de México, la izquierda electoral entró en una pro-
longada decadencia. Sin embargo, después de tocar fondo con los
videos emponzoñados comenzó a recuperar credibilidad a partir
del buen gobierno en el D. F. Una administración ampliamente
respaldada por los chilangos de a pie que transformó a López Obra-
dor en el virtual candidato del PRD en las elecciones presidencia-
les de 2006. 

En los meses anteriores a los comicios la ilegal militancia elec-
toral de los poderes formales e informales polarizó al país no en tre
López Obrador y Calderón —por quien en verdad votaron muy
pocos— sino entre los simpatizantes del Peje y sus enemigos, pero
aun así la fuerza y capacidad de movilización de la izquierda si-
guieron creciendo. Hoy el bando progresista tiene quince millones
de votantes, gobierna a cerca de veinte millones de mexicanos,
moviliza fácilmente a tres o cuatro millones, es capaz de aglutinar
a la porción más significativa de los trabajadores organizados del
campo y la ciudad incluyendo a una buena parte del viejo gremia-
lismo de Estado, convoca a la crema y nata de la intelectualidad
progresista y congrega a lo mejor de la sociedad civil organizada. 

Altermundismo palpable

El cochinero de la campaña y los desfiguros del IFE son una vergüen-
za nacional y hoy lo más importante es limpiar las elecciones. Pero,
más allá de la coyuntura, el reto es consolidar el gran movimiento
cívico y social desatado por López Obrador, es construir el esque-
leto y el sistema nervioso del dispositivo de fuerzas conformado
para los comicios adecuándolo a las condiciones poselectorales.
Cometido difícil pero absolutamente indispensable. Y también ra-
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zonablemente factible pues quienes se movilizan son mucho más
que multitudes fervorosas pero desbalagadas. Una parte cualitati-
vamente muy importante de esta fuerza se encuentra aglutinada
en grandes gremios urbanos y rurales, en organizaciones regiona-
les o locales, en redes, en asociaciones.

Sin duda necesitamos una gran alianza para resistir los intentos
de seguir desmantelando el país que pronto veremos resurgir con
fuerza renovada. Pero hay que impedir que la confluencia de las
izquierdas políticas y sociales se enclaustre en el “no”, hay que evi-
tar que sea un frente exclusivamente opositor. 

Si algo aprendieron las fuerzas progresistas mexicanas en los úl-
timos tres lustros es que su credibilidad está igualmente en la pro-
puesta. El avance mayor de la izquierda radica en que pasó de la
pura intransigencia crítica y la oposición heroica a definirse tam-
bién por sus proyectos y por la construcción efectiva y palpable de
alternativas democráticas y justicieras. 

La izquierda social que encarna en las organizaciones campe-
sinas es netamente propositiva cuando menos desde los años
ochenta, cuando por razones de supervivencia se enfrentó al des-
mantelamiento neoliberal del agro diseñando y edificando por su
cuenta y a contrapelo alternativas sociales y económicas menos
excluyentes. Enfrentados ellos también a la conversión neolibe-
ral, los sindicatos han formulado consistentes propuestas para re-
cuperar los sectores energético y de la salud, para enfrentar el
costo de las jubilaciones y para reformar en perspectiva democrá-
tica la Ley Federal del Trabajo. Por su propia naturaleza y vocación,
las organizaciones de la sociedad civil son claramente propositivas,
y si bien en el sector asistencial impera la ideología derechista las
posturas progresistas predominan entre quienes se ocupan de la
defensa de los derechos y de la promoción del desarrollo. Una ex-
presión inesperada de la izquierda constructiva fue el EZLN, que
después de optar por la paz impulsó fuertemente la reivindicación
de los derechos autonómicos de los pueblos indios no sólo propi-
ciando la negociación de la llamada Ley Cocopa sino también
edificando plausibles autonomías de hecho entre sus bases de
apoyo chiapanecas.
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Pero la vertiente políticamente más promisoria de la izquierda
constructiva encarnó primero en el neocardenismo y luego en el
PRD, una corriente con varias herencias pero cuya amplitud de
convocatoria proviene inicialmente de que representaba a lo mejor
del “nacionalismo revolucionario” y a lo más rescatable de la “re-
volución hecha gobierno”. Presunta capacidad de gobernar bien
que pasa de nostalgia por la legendaria presidencia del general
Cárdenas a experiencia constatable en las sucesivas administra-
ciones perredistas del Distrito Federal. Particularmente la exitosa
gestión de López Obrador en una ciudad que no sólo es un gigan-
te demográfico y el corazón económico, social y político del país,
es también la vitrina nacional, el escaparate de México.

El movimiento contra el fraude puede incrementar su visibilidad
y la movilización de sus simpatizantes pero me parece que no puede
crecer mucho más. Entre tanto, la derecha impulsa una campaña
por restarle apoyo a la impugnación y por endurecer las posiciones
de quienes están en contra de López Obrador. Así las cosas, ence-
rrarse por mucho tiempo en esa confrontación sería contraprodu-
cente y —cualquiera que sea el fallo del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación— es necesario diseñar una salida
fuerte al presente ciclo de movilizaciones. 

El PAN creció y sin duda se le sumarán una parte de los priístas
y ex priístas, de modo que si además se apropia de la presidencia
de la República debemos esperar una fuerte ofensiva por sacar
adelante las “reformas faltantes” en el proyecto neoliberal. La re-
sistencia será, pues, un componente insoslayable de la política
progresista en los próximos años. Sin embargo, quedarse en la re-
sistencia opositora sería dilapidar una parte importante de los acti-
vos de la izquierda, activos que están en su capacidad constructiva
y de propuesta.

Aun en el peor de los escenarios, con Calderón en la Presiden-
cia de la República, la izquierda es la segunda fuerza política de
México y si no se le pasan los tiempos y le pega el desgaste está en
condiciones de articular un amplio y poderoso frente cívico y so-
cial. Los contingentes progresistas están creciendo y no debieran
desaprovechar sus nuevas fuerzas dejándose acorralar y poniéndose
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a la defensiva. Hoy el reto es aprovechar el impulso para conser-
var la iniciativa luchando por fijar la agenda, los tiempos y el te-
rreno de la magna batalla por la nación. Así, por ejemplo, en vez
de esperar a que el PAN y el PRI reacomoden sus fuerzas en el Con-
greso para tratar de imponer una Ley del Trabajo antidemocrática
y patronal, es posible desde ahora impulsar en las cámaras —pero
también en el debate público y en las movilizaciones— la reforma
laboral progresista consensuada por la UNT y el PRD. Antes de que
la derecha ratifique su proyecto agrario antinacional y anticam-
pesino, es necesario y posible rearticular el gran frente de orga-
nizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios que
encabezó el movimiento de 2003 impulsando desde ahora una
nueva política para el campo.

La clave de la estrategia esbozada radica en transformar la pla-
taforma de gobierno que enarboló López Obrador durante su cam-
paña en un proyecto alternativo de nación compartido y a muchas
voces; un planteamiento vivo, dinámico, en desarrollo, que integre
experiencias e iniciativas sociales en los ámbitos de la economía,
la sociedad y la cultura, desde las más modestas y locales hasta las
más ambiciosas y estratégicas. 

Sin duda habrá que confrontar y resistir los avances de la dere-
cha. Pero la nueva arma secreta de la izquierda es el altermundismo.
Un altermundismo visionario y utópico, pero también hecho a
mano, palpable, de carne y hueso. Un altermundismo tangible que
se materializa en su capacidad de pensar y hacer las cosas de otra
manera, de un modo más incluyente, más justo y más democrático. 

Disputa por la nación

El logro más trascendente de la batalla de 2006 ha sido definir cla-
ramente los campos en la disputa por la nación. A diferencia del
pasado, cuando el PRI era la izquierda institucional y el PAN repre-
sentaba la derecha democrática mientras que la izquierda políti-
ca contestataria era testimonial. A diferencia de 1988 en que la
izquierda y la derecha democráticas se enfrentaron, sin éxito, al
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PRI-gobierno. A diferencia del año 2000 en que los tecnócratas
priístas fueron sacados de Los Pinos por la derecha neoliberal. A
diferencia del pasado en que a resultas de que nuestro país inau-
guró el siglo XX con una revolución que se hizo gobierno los cam-
pos políticos eran nebulosos, hoy está claro —no sólo para los
analistas sino también para la mayor parte de la sociedad— que
en México hay dos proyectos de nación: el de la derecha y el de
la izquierda. 

El proyecto de la derecha sigue el paradigma mercadócrata
inau gurado por el PRI y continuado por el PAN, un modelo que
profundiza la exclusión económico-social de modo que deviene
antidemocrático y a la postre represivo. El proyecto de la izquier-
da cuestiona el neoliberalismo, se compromete con la justicia so-
cial y apuesta por la democracia, el respeto a las libertades y la
solución negociada de los conflictos.

Se acabó la confusión: no más autoritarismos presuntamente de
izquierda, como el del PRI, ni más supuesto democratismo de dere-
cha, como el del PAN. Hoy la propuesta excluyente y autoritaria
se expresa en una derecha política y económica consistente, sin
fisuras. Como sucede en toda América Latina, hoy en México los
alineamientos están claros y en los próximos meses y años vivire-
mos una magna confrontación entre los dos proyectos de nación.

Izquierda o derecha. Ése es el dilema. Más allá de la distribu-
ción clasista y geográfica de los votos por el PRD y por el PAN, la
confrontación nacional no es norte contra sur ni ricos contra po-
bres sino la disputa entre el proyecto de la izquierda y el proyecto
de la derecha. Y ambos son proyectos nacionales y multiclasistas,
aunque sus prioridades sociales y regionales resulten exactamente
inversas: el espléndido lema de López Obrador, “Por el bien de
todos, primero los pobres”, se podría formular también como “Por
el bien del país entero, primero el sur”; mientras que los eslóganes
de la derecha, inspirados en la teoría del goteo y del arrastre, se -
rían: “Por el bien de todos, primero los ricos”, y “Por el bien del
país, primero el norte”.

López Obrador lo dijo muy claro en el Zócalo durante el primer
mitin por la limpieza de las elecciones: 
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Nos enfrentamos a un núcleo de poder económico y político [...] minoría
rapaz que ha llevado al país a la ruina y lo ha convertido en un mar de desi -
gualdades [...]. Son quienes conspiran contra la democracia porque se oponen
a un cambio verdadero; los que defienden la política económica antipopular
y entreguista que ha llevado al país al estancamiento, el desempleo y la emi-
gración; [...] son los que se han quedado con empresas y bienes de la nación;
son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y la industria eléctri-
ca; son los que han convertido al gobierno en un comité al servicio de unos
cuantos, que ahora quisieran imponer a un empleado incondicional que les
garantice perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad. 

Este grupo ve amenazados sus intereses cuando postulamos y defendemos
un proyecto alternativo de nación capaz de crear una nueva legalidad [...];
una nueva economía, una nueva forma de hacer política; una nueva convi-
vencia social con menos desigualdad y con más justicia. Éste es nuestro pro-
yecto, el que vamos a defender ante cualquier circunstancia. 

Este pueblo necesita un cambio verdadero, no es nada más el asunto de la
Presidencia [...] Es importante la Presidencia, pero lo fundamental es que po-
damos transformar a nuestro país, y por eso estamos aquí y vamos a seguir es-
tando el tiempo que sea necesario.

La izquierda y la derecha disputarán en el Congreso, se confron-
tarán en el ámbito de las organizaciones sociales y de las asociacio-
nes civiles, debatirán en el terreno de la educación, la cultura, la
sexualidad, la ciencia y la tecnología, polemizarán en los medios,
las escuelas, las comunidades, los barrios. La disputa por la nación
está declarada y se librará todos los días y en todas partes. 

Y más nos vale que sea una batalla civilizada. Pese a que en los
últimos meses la derecha se comprometió de palabra y obra con la
política de “mano dura” y ésa fue bandera de campaña de Calde-
rón, aun así hay que buscar que impere la prudencia y la toleran-
cia, y que, aun en el disenso, se busquen las salidas negociadas. A
la izquierda no le costará trabajo pues no le conviene el encono
ni la ruptura del orden, en cambio está visto que las provocacio-
nes vienen de la derecha pues es a ella a quien benefician.
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Por una izquierda ecuménica

En esta disputa por la nación llevamos las de ganar a condición de
que entendamos que nuestro bando debe ser incluyente: una iz-
quierda ecuménica en la que quepan todos. No es momento de
debatir definiciones sustancialistas del concepto izquierda y con-
vocar sólo a los puros que respondan correctamente más de 80 por
ciento del cuestionario. Por el contrario, así como entre la cuarta
y la quinta décadas del siglo pasado la izquierda estaba conforma-
da por todos los antifascistas participantes en los frentes popula-
res, en el arranque del tercer milenio es hora de sumar a todos
aquellos que de alguna manera se oponen al neoliberalismo como
modalidad excepcionalmente cruenta del capitalismo: desde los
que se conformarían con limar sus aristas más mordientes hasta
los que quisieran arrancarlo de raíz.

Para mí es obvio que los millones de personas que durante las
primeras semanas de junio nos apeñuscábamos en el Zócalo y ca-
lles aledañas respaldando a López Obrador y reivindicando nues-
tro proyecto de nación representamos a la izquierda. Para algunos
en cambio no lo es. En el número del 7 de julio de 2006 de La Jor-
nada, el subcomandante Marcos sostiene que López Obrador “ganó
las elecciones y la gente tiene que decidir si va a defender el
voto”, afirma. Pero a la pregunta “¿hay una polarización del país,
al menos en el terreno electoral?” el Delegado Zero responde con
un categórico “No”, y a continuación pone en duda que la vota-
ción de 42 millones de mexicanos haya sido “significativa”, ale-
gando “abstención”, “votos anulados”, “voto acarreado”, entre otras
descalificaciones (entrevista de Hermann Bellinghausen, La Jor-
nada, 7 de julio de 2006). 

Hay, pues, dos posturas en las filas progresistas. Una es la de
quienes pensamos que desde 2005, con la resistencia social al de -
sa fuero y las definiciones programáticas de López Obrador, co-
mienzan a configurarse dos proyectos de nación, no de catacumba
o cubículo sino con respaldo social y viabilidad histórica. Polariza-
ción que la derecha capta enseguida —lo que explica su beligeran-
cia— mientras que en la sociedad va calando progresivamente,
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primero en las jornadas contra el desafuero y luego en la precam-
paña, la campaña y la poscampaña. Otra es la de Marcos y sus epí-
gonos quienes sostienen que los dos proyectos de nación son “el
de arriba”, que es de derecha, y “el de abajo”, que es de izquierda,
de modo que nada emparentado con las elecciones y en general
con los enjuagues institucionales tiene que ver con la izquierda,
una adscripción política que al parecer La Otra Campaña tiene
patentada.

*

El Zócalo amarillo es una fiesta. Más que plaza mayor, un estado
de ánimo multitudinario. No hay miedo ni rencor. Hay coraje por
la afrenta, sí, pero también entusiasmo y alegría. Porque aquí
nadie está solo. Y porque esto ya empezó y no se acaba hasta que
se acaba. Las manifestaciones recientes son una cala de la socie-
dad mexicana: harta raza pinolera, un buen de clasemedieros y dos
que tres riquillos alivianados. Son marchas festivas que combinan
la protesta con la feria y con la romería, donde se entreveran obre-
ros y campesinos, empleados y comerciantes, chilangos y provin-
cianos. Y si en el movimiento hay hermandad social por qué no
ha de haber fraternidad política: es necesario que también mar-
chen juntos utópicos y posibilistas, rojos y amarillos, perredistas y
zapatistas, macheteros de Atenco y mineros en huelga. En la de
malas nos podrán robar las elecciones, pero la esperanza cuándo.
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En la difícil —y promisoria— coyuntura que estamos viviendo
nada hay más importante para la izquierda mexicana que

aprender a combinar adecuadamente la acción extraparlamenta-
ria y el activismo desde el Congreso de la Unión, las legislaturas
estatales y los gobiernos locales. 

Contra lo que pretenden los extremistas de derecha y de izquier-
da que nos conminan a elegir: adentro o afuera, arriba o abajo, la
real opción de la izquierda está en caminar con las dos piernas ar-
ticulando virtuosamente el movimiento de resistencia con la
lucha dentro de las instituciones públicas. No por eclecticismo tác-
tico sino porque en los últimos años crecimos notablemente tanto
en el ámbito social y ciudadano como en los espacios político-ins-
titucionales, de modo que si en vez de confrontarnos y desgastar-
nos logramos sumar fuerzas seremos invencibles.

Izquierda social e izquierda política: una convergencia

Todavía nos estamos reponiendo de la puñalada electoral que nos
asestaron al unísono las derechas, apenas estamos saliendo —con
notable prestancia, entusiasmo y buen humor— de una crisis que
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* Publicado en Memoria, núm. 212, octubre de 2006. 

¿Al monte? ¡Madres! [...] Eso quisieran mis enemigos: que me alza-
ra en armas para declarar ilegal mi movimiento [...] y mandarme a
dar de balazos nuevamente.

Rubén Jaramillo, entrevista de Froilán Manjares, 1961
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pudo ser desastrosa. Pero en el recuento de los daños no hay que
perder de vista que durante el último sexenio la izquierda se erigió
como la más consistente alternativa nacional, tanto por su capa-
cidad de convocar movimientos cívicos y gremiales como por sus
propuestas programáticas, y también —hay que decirlo— por la
reciedumbre y arrastre popular de su candidato a la presidencia,
un político calado tanto en las astucias de la resistencia social
como en las artes del buen gobierno.

Desde 2001 una promisoria alternancia que a la postre resultó
más de lo mismo desató la resistencia social de los trabajadores ur-
banos y rurales víctimas de un modelo excluyente que golpeaba
por igual a los más pobres y a los menos pobres, a los sueltos y a
los organizados, a los gobiernistas y a los independientes, a los
clientelares y a los democráticos. En la segunda mitad del sexenio
que agoniza los panistas se esmeraron en crear sus propias organi-
zaciones corporativas como hoy Calderón atesora los untuosos
apoyos del infracharrismo. Remedos y escoria de un gremialismo de
Estado cuyos buenos tiempos ya no volverán porque un gobierno
de los empresarios y para los empresarios puede maicear al lideraz-
go corrupto y repartir migajas asistenciales pero, a diferencia del
“reformismo revolucionario” y el “desarrollo estabilizador” que
durante las décadas doradas del sistema alimentaron la fidelidad
de los sectores populares al gobierno, las administraciones neoli-
berales enterradoras del Estado social no tienen nada sustantivo
que ofrecer a los trabajadores del campo y de la ciudad, como tam-
poco ofrecen alternativa a los pequeños y medianos empresarios
que dependen del mercado interno. Así las cosas, hoy alinean en
las filas de la izquierda social las curtidas organizaciones indepen-
dientes y autónomas nacidas en la segunda mitad del siglo pasado
pero también una buena parte del que fuera gremialismo de Esta-
do y que ahora, de grado o por fuerza, milita en la oposición.

En el mismo lapso ganó en presencia y credibilidad la izquier-
da política que por vía electoral ocupa espacios tanto en el Poder
Ejecutivo como en el Legislativo. En parte porque —pese a pifias
y tropezones de triste memoria— los diputados y senadores prove-
nientes del PRD y el PT se fueron definiendo como la más conse-
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cuente oposición parlamentaria a las reformas privatizadoras im-
pulsadas por el foxismo al tiempo que construían una agenda le-
gislativa propia de carácter progresista. También porque, pese a que
el desempeño de los gobernadores y alcaldes postulados por el PRD
no estuvo a la altura de las expectativas que generaron, lo cierto
es que los desfiguros de sus pares provenientes del PRI y del PAN
fueron mucho mayores de modo que —salvo en Tlaxcala donde
el sol azteca se vio atrapado en un enredo familiar— los gobiernos
perredistas en las entidades federativas repitieron. Pero sobre todo
porque la administración del sol azteca en la pasarela política de
la nación que es la ciudad de México no sólo fue buena sino que
marcó una diferencia entre los usos gubernamentales de la izquierda
y los de la derecha, de modo que en las recientes elecciones capi-
talinas los candidatos del PRD arrasaron en la jefatura de gobier-
no, la asamblea y las delegaciones.

Finalmente, después de tocar fondo en 2004 y 2005, cuando se
supo que con tal de avanzar en las elecciones intermedias había
incurrido en las prácticas corruptas que siempre combatiera, una
parte del PRD recuperó legitimidad ante la opinión pública al res-
ponder con unidad y prestancia a los llamados movilizadores de
López Obrador cuando las derechas se empecinaron en sacarlo
de la jugada política. Por fin con una causa justa por la que luchar,
cientos de miles de perredistas remisos salieron del clóset y hoy
las grandes marchas de la resistencia se visten orgullosamente de
amarillo. 

En la antesala de Los Pinos

Habrá quién considere en exceso favorable y hasta políticamente
incorrecta mi ponderación de los avances sociales y políticos de la
izquierda. Pero si en nombre de la intransigencia crítica los analis-
tas “ilustrados” soslayamos las percepciones de los mexicanos del
común nunca entenderemos cómo en las pasadas elecciones el PRD
y sus aliados pudieron duplicar el porcentaje de su votación pasan-
do de 17 a 35 por ciento, de manera que hoy la izquierda tiene
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quince millones de votantes, gobierna alrededor de veinte millones
de mexicanos —incluidos los capitalinos— y es la segunda mino-
ría en la Cámara de Diputados y la tercera en la de Senadores. Ade-
más de que —en otro orden de cosas— es capaz de movilizar a dos
o tres millones de personas en las diferentes plazas del país y de con-
centrar a cerca de dos millones en la capital de la República. 

Los progresos de la izquierda nos pusieron en la antesala de la
Presidencia de modo que los poderes formales y los fácticos se vie-
ron obligadas a emplear todos sus recursos, lícitos e ilícitos, para
cerrarnos el paso. Y nos birlaron la elección. Pero su triunfo resul-
tó contraproducente pues el PAN dilapidó los restos de su herencia
democrática y Calderón será un gobernante espurio. Pero lo más
importante es que las fuerzas progresistas nos repusimos del golpe
y hoy tenemos una presencia inédita en la palestra política nacio-
nal. A un par de semanas de las elecciones, en un artículo publica-
do en el número 210 de la revista Memoria, me preguntaba cómo
avanzar “en la consolidación del vasto movimiento cívico y social
desatado por López Obrador”, cómo “construir el esqueleto y el sis-
tema nervioso del dispositivo de fuerzas conformado para los comi-
cios, adecuándolo a las circunstancias poselectorales”. A menos de
dos meses teníamos la respuesta en la Convención Nacional De-
mocrática (CND), que el 16 de septiembre de 2006 —en medio de
una fervorosa muchedumbre ciudadana— desconoció a Calderón,
declaró a López Obrador presidente legítimo, aprobó un programa
básico de cinco puntos y se comprometió a impulsar un proceso
constituyente hacia la conformación de la cuarta República. Un
año después, la misma fuerza social y el mismo liderazgo confor-
maron el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que im-
pidió la privatización de Pemex y condujo a la aprobación de una
reforma petrolera menos ominosa que la iniciativa presentada por
Calderón. Finalmente, a fines de 2008, al desatarse la debacle fi-
nanciera global, se integró el Movimiento Nacional en Defensa
del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía que, cuando es-
cribo esto, está encabezando la resistencia a los ramalazos de la
crisis y la exigencia de que se adopten las políticas públicas nece-
sarias para enfrentar la tormenta económica.
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“Presidente legítimo” 

Así la izquierda deja atrás, notablemente fortalecida, las fases elec-
toral y poselectoral de la lucha. Algunos sostienen, por el contra-
rio, que el discurso y las acciones filosas que caracterizaron la
resistencia al fraude le restaron simpatías al movimiento. Me pare-
ce sin embargo que quienes así razonan siguen pensando en votos
cuando la campaña electoral quedó atrás y hoy de lo que se trata
no es de atraer con buenos modos a los indecisos sino de organi-
zar a los decididos con definiciones fuertes y propuestas claras. 

También se cuestiona —con frecuencia de buena fe y con aten-
dibles argumentos— que la Convención haya nombrado a López
Obrador “presidente legítimo” cuando todos sabemos que no va a
manejar el presupuesto ni “expedirá pasaportes” como argumenta
Juan Villoro en un buen artículo publicado en el número 1559 de
la revista Proceso. Pero es que el presidente de México tiene cosas
más importantes que hacer que expedir pasaportes o ejercer el
gasto público: es su mayor compromiso cumplir y hacer cumplir la
Constitución. Mandamiento mayor de la República que el presi-
dente espurio violó desde la propia elección y cuyos principios
fundamentales de equidad, justicia social, reivindicación de la so-
beranía, propiedad de la nación sobre los recursos naturales y lai-
cismo han sido conculcados sistemáticamente por la derecha en
el poder y sin duda lo serán por el usurpador si no se lo impedi-
mos. En necesario entonces reivindicar para la Convención y
para quien hoy la encabeza no las tareas administrativas del Poder
Ejecutivo Federal sino el cometido principal de la Presidencia de
la República que es ver por los grandes intereses de la nación. Res-
ponsabilidad que hoy, como en 1858, se sintetiza en coordinar la
resistencia contra una derecha económicamente antinacional, so-
cialmente excluyente y políticamente autoritaria que con tal de
seguir aplicando su política acaba de destripar a nuestra incipien-
te democracia. 
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El lopezobradorismo

La Convención Nacional Democrática, primero, y el Movimien-
to Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la
So beranía, después, son más que insurgencias sociales, pues en
ellas confluyen ciudadanos rasos, representantes de organizacio-
nes sociales o civiles y militantes de partidos, pero también legis-
ladores y gobernantes de los tres niveles que pueden participar en
cuanto tales. Porque no se trata sólo de resistir desde abajo y desde
fuera a la imposición y de construir socialmente un nuevo proyec-
to de país, se trata igualmente de enfrentar las iniciativas de la de-
recha en el Congreso y desde los gobiernos estatales y municipales
progresistas, al tiempo que en el Legislativo se lucha por leyes de
ingresos y presupuestos de egresos favorables a las mayorías y por
legislaciones justicieras que acoten, aquí y ahora, las previsibles
veleidades privatizantes y desnacionalizadoras del jefe del Poder
Ejecutivo Federal. Y es que para construir un México económica,
política y socialmente incluyente hace falta abonar y cultivar nues-
tras utopías, hace falta trabajar por las grandes transformaciones
del futuro próximo y hace falta, también, atender las urgencias del
presente. 

Los movimientos sociales por sí solos no bastan para cambiar el
país. Así lo comprobaron los pueblos indios, las organizaciones
campesinas y los sindicatos que en los últimos años participaron
en acciones multitudinarias y persistentes a las que el gobierno
presuntamente escuchó y con las que llegó a acuerdos, compro-
misos que sin embargo se hicieron humo en cuanto cesaron las
movilizaciones. Pero tampoco las fuerzas de izquierda que ocupan
espacios institucionales podrán hacer mucho si detrás —o delan-
te— de ellas no hay movimientos populares que modifiquen en su
favor una correlación de fuerzas que la alianza entre el PAN y el
PRI hace desfavorable. 

En cambio si caminamos con las dos piernas, si las dos expre-
siones de la izquierda se combinan, las fuerzas progresistas serán
imbatibles. Sin duda no resultará fácil, pero en todo caso será
menos difícil que conducir un movimiento de resistencia sin alia-
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dos institucionales o que hacerse fuerte en las instituciones sin el
respaldo del movimiento social.

Desde adentro y desde afuera

Que los de dentro y los de fuera pueden coordinarse no es sueño
guajiro sino una realidad en curso que en los días recientes nos ha
dado tres ejemplos inmejorables de filigrana política. 

La resistencia no podía dejar pasar el último informe del presi-
dente Fox a la nación sin repudiar tanto su contenido como sus
formas poco republicanas, de modo que los de “afuera”, acompa-
ñados por diputados y senadores, trataron de instalar un plantón
en las inmediaciones del palacio legislativo. El despliegue policia-
co-militar fue —ya se ha dicho— del tamaño del miedo de la de-
recha, y una movilización ciudadana el primero de septiembre
hacia las tanquetas que custodiaban San Lázaro se hubiera presta-
do a peligrosas provocaciones que a su vez hubieran contaminado
la protesta institucional de los diputados y senadores de la Coali-
ción. Pero, para sorpresa de la derecha, ese día los dizque iracun-
dos de “afuera” permanecieron tranquilos en sus posiciones del
plantón, mientras que los de “adentro” tomaron la tribuna Cons-
titución en mano forzando la retirada estratégica del presidente. Y
lo hicieron no cuestionando las instituciones sino defendiéndolas,
no violentando el Congreso sino reivindicando su dignidad ofen-
dida por el estado de sitio de facto al que lo había sometido el
Poder Ejecutivo encabezado por Fox. 

Una semana después Calderón dijo que su presunto triunfo
sobre la izquierda significaba la derrota del “pasado que amenaza-
ba con atrapar a México en el odio y el rencor [...] Un pasado de
violencia que desprecia la ley y aborrece a las instituciones”. Los
aludidos del plantón ni siquiera se dignaron responderle, en cambio
en una reunión de la Conago y en presencia del panista, cuatro go -
bernadores perredistas, por boca de Amalia García, rechazaron la
“inaceptable descalificación” en “nombre de los quince millones
de mexicanos que, como nosotros, votaron por la Coalición por el
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Bien de Todos”. Frente a una respuesta desde el Zócalo Calderón
se hubiera engallado, pero ante los gobernadores tuvo que tragar
camote y ofrecer una disculpa. Ese mismo día los cuatro mandata-
rios publicaron una declaración —a la que de inmediato se sumó el
jefe de Gobierno del D. F.— en donde saludan a la naciente CND. 

Finalmente, la legítima decisión de la resistencia de “dar el
grito” el 15 de septiembre en el Zócalo amenazaba con provocar
un choque inminente pues sin una salida presentable para Fox los
halcones de la Presidencia estaban impulsando el desalojo, con o
sin previa provocación. Y una vez más el golpe maestro de la iz-
quierda resultó de la combinación de las acciones de los de “afue-
ra” y los movimientos de los de “adentro”. En este caso el jefe de
gobierno Alejandro Encinas, quien “dio el grito” ante una plaza
repleta que coreaba “¡Obrador! ¡Obrador!”. Ceremonia cívico-
política en la que vitoreó a Juárez y a la “soberanía popular”, en la
que tocó la campana que la resistencia le había regalado al gobier-
no de la ciudad, y durante la cual estuvo acompañado por la sena-
dora Rosario Ibarra. Entre tanto Fox daba su último “grito” en
Dolores, Hidalgo.

En la misma tesitura, la creación del Frente Amplio Progresis-
ta (FAP), integrado por los partidos de la Coalición: PRD, PT y
Convergencia, y por quienes ocupan cargos de elección postula-
dos por dichos institutos, puede ser un buen complemento de la
Convención en tanto que su cometido expreso son las alianzas
políticas, la acción electoral y el activismo institucional. En todo
caso tiene razón López Obrador: el FAP debe verse como “fruto” de
la movilización y no como producto de simples arreglos cupulares,
y que las acciones populares persistan dependerá, en última ins-
tancia del futuro del Frente. 

Al probado filo de esta virtuosa articulación de formas y nive-
les de lucha han respondido las derechas y sus corifeos mediáticos
alegando que la combinación es imposible —contranatura— que o
se está en las instituciones o se está contra ellas, de modo que los
legisladores y gobernantes del PRD deben elegir entre ocupar sus
cargos y participar en la resistencia encarnada en el megaplantón
y ahora en la CND. Su intención es evidente: dividir a la izquier-
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da que actúa dentro de las instituciones de la que lo hace fuera de
ellas, aislando a los de “adentro” de su respaldo social y empujan-
do a los de “afuera” a la reprimible ilegalidad. 

Lamentablemente también en la izquierda hay quienes no apre-
cian las virtudes de trabajar simultáneamente en los dos frentes.
Así unos quisieran proteger la participación institucional de los
aceleres presuntamente desgastantes de la resistencia, mientras
que otros demandan en nombre del movimiento que los legislado-
res y mandatarios recién electos renuncien a ocupar sus cargos pú-
blicos como una medida para provocar una “crisis institucional”. 

No caer en la provocación

“¿Al cerro? ¡Madres!”, dijo Rubén Jaramillo ante una situación se-
mejante a la actual. “Eso quisieran mis enemigos [...] para decla-
rar ilegal mi movimiento.” Y el morelense algo sabía de combinar
formas de lucha en el espacio y en el tiempo, pues durante la re-
volución fue zapatista; impulsó después proyectos económicos
asociativos; creó más tarde una organización política electoral, el
Partido Agrario Obrero Morelense; participó en un movimiento
cívico cuestionable, pero sin duda opositor como lo fue el de En-
ríquez Guzmán; encabezó tomas de tierras y comunas autogestio-
narias en los llanos de Michapa y el Guarín; ocupó cargos públicos
menores y en varias ocasiones se levantó en armas cuando irse al
cerro era realmente la última alternativa. 

Y la misma flexibilidad táctica la encontramos en el boliviano
Movimiento al Socialismo, que al combinar sabiamente el movi-
miento social de los cocaleros con la participación política institu-
cional permitió al ahora presidente Evo Morales poner a la nación
andina en el camino de la reconstrucción a través de una suerte de
revolución electoral. 

Hay también ejemplos en contrario: en 2001 el EZLN empren-
dió su más reciente movilización masiva con una Marcha del
Color de la Tierra que puso a los derechos de los pueblos indios a
las puertas de la Constitución. Pero cuando la pelota estaba en el
terreno del legislativo los zapatistas —que habían tenido al país en
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vilo y disponían de una enorme capacidad de convocatoria— de-
cidieron regresar abruptamente a Chiapas dejando lo que restaba
del partido en las manos —o los pies— de unos senadores del PRD
que ni manejaban el tema ni recibían línea por parte del zapatis-
mo. Y así nos fue. Hoy tenemos culpables: el puñado de perredis-
tas que votó a favor del adefesio legislativo. Lo que no tenemos es
un análisis serio de qué fue lo que falló en el dispositivo de fuerzas
del que dependía en ese momento la posibilidad de triunfar. 
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En el arranque del tercer milenio gobernaba México una dere-
cha de discurso democrático; un sexenio después nos gobierna

una derecha autoritaria. Hay en el régimen panista dos etapas cla-
ramente diferenciadas: durante los primeros años del presidente
Fox, quien había llegado a Los Pinos respaldado por los votos y con
legitimidad social, la administración fue de orientación neoliberal
pero apartada del autoritarismo priísta y sin los reflejos represivos
del viejo régimen. Esto cambió en la segunda mitad del ejercicio y
la mudanza se acendró antes y durante el desaseado proceso electo-
ral. Hoy ocupa la presidencia Felipe Calderón quien llegó al poder
por el fraude, carece de legitimidad social y gobierna con orienta-
ción neoliberal pero también autoritaria y proclive a la represión.

El emperador estaba desnudo — todos se daban cuenta—, en-
tonces se vistió de militar

Con apenas un tercio de los votos —obtenidos mediante unos
comicios de Estado— y asediado por el descreimiento cívico que
la Convención Nacional Democrática y el Movimiento Nacional
en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la So beranía van
volviendo programático y organizado, Calderón despacha en Los
Pinos pero carece de legitimidad. 

El actual es un gobierno de derecha que busca privatizar por
completo la seguridad social, entre otras cosas a través de una lla-
mada Ley del ISSSTE contra la que se ampararon cientos de miles
de maestros de primaria. Un gobierno ultramontano que median-
te un juicio de inconstitucionalidad impulsado por la PGR combate
la despenalización del aborto antes de las primeras cuatro semanas
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de embarazo promulgada en el D. F. Un gobierno inicuo que con
motivo de la presentación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos de 2008 impulsa una reforma fiscal epidérmica, recau-
datoria y regresiva. Un gobierno antinacional que busca abrirle
paso a la inversión privada en áreas reservadas al Estado por la
Constitución, como se evidenció en diciembre de 2007 al hacer-
se públicos acuerdos “secretos” de Pemex con trasnacionales pe-
troleras como la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Un gobierno
antiobrero que impulsa la flexibilización laboral unilateral y forza-
da mediante una reforma a la Ley Federal del Trabajo calcada de
la que no pudo imponer Fox y donde, entre otras cosas, se legali-
za el outsourcing. Un gobierno anticampesino y clientelar que en
vísperas de que se cumplan los plazos reservados para maíz, frijol,
azúcar y leche en el capítulo agropecuario del TLCAN, y cuando
las organizaciones rurales claman en las calles por la renegocia-
ción del tratado, instruye a su secretario de Agricultura para que
mediante una drástica modificación de las reglas de operación de
los programas del ramo los personeros del jefe del Poder Ejecuti-
vo Federal tengan discrecionalidad para asignar los recursos públi-
cos destinados al campo, reinstalando así el corporativismo de los
gobiernos del PRI. Un gobierno norteado que trata de reanimar el
malhadado Plan Puebla-Panamá y milita en favor del imperio y
contra los gobiernos progresistas de América Latina. Una adminis-
tración intolerante que, por si algo faltara, sigue los malos pasos de
Fox al desatar contra el exitoso jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral una campaña protagonizada por dos golpeadores marrulle-
ros: el secretario del Trabajo y el director de la Comisión Nacional
del Agua, sólo porque Marcelo Ebrard se coordina administrativa-
mente con la federación pero en lo político sigue sosteniendo pú-
blicamente que la elección de 2006 fue fraudulenta. 

Pero además de militar en la derecha más ortodoxa, el actual es
un gobierno mal habido, frágil, atado por compromisos públicos y
privados con quienes lo llevaron a Los Pinos y que a diferencia de
Fox no puede presentarse como verdugo del PRI ni como “presi-
dente del cambio”. 

Débil, ilegítimo y radicalmente conservador, el gobierno de
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Calderón —como los dictadorzuelos del siglo XIX— optó por apo-
yarse en las corporaciones. Añejas y tradicionales como la Iglesia
y el ejército, no tan viejas como la cúpula empresarial y las mafias
sindicales, y nuevas como el oligopolio mediático. Pero siendo útil
para administrar lo público como negocio privado, el apoyo cor-
porativo no otorga legitimidad social, más bien al contrario. En-
tonces Calderón se inventa una guerra: saca el ejército a las calles,
se envuelve en la bandera tricolor y llama a la unidad de todos los
mexicanos bien nacidos contra el “flagelo de la delincuencia”. Y
el que no quiera un país militarizado es que está con el narco.

Declaración de guerra quizá sólo retórica y mediática pero en
todo caso anticonstitucional porque el que la hace es formalmente
el presidente de la República, quien ciertamente está autorizado
para “declarar la guerra” por el artículo 89 de la Constitución pero
sólo “previa Ley del Congreso de la Unión”, que por ahora no la ha
expedido. Se dirá que se trata de una declaración de guerra meta-
fórica, el problema es que las palabras de quien tiene a su mando al
ejército y la armada no pueden tomarse a la ligera. Más cuando ape-
nas llegado al cargo, el 11 de diciembre, Calderón militarizó Mi-
choacán y después siguieron Baja California, Tamaulipas... Con lo
que sí violenta, ahora de facto, la Carta Magna, según la cual “en
tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funcio-
nes que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. 

El saldo de esta “guerra” no ha sido el desmantelamiento de los
cárteles, ni siquiera la reducción de la violencia asociada al narco,
pero sí violaciones sistemáticas de los derechos humanos y vastas
regiones del país en virtual estado de sitio. 

En esto el inquilino de Los Pinos se inspira en la guerra de Bush
con la que el imperio acabó de pasar de las viejas cruzadas antico-
munistas a la nueva cruzada antiterrorista como presunto emble-
ma de unidad nacional. Y ambas, la de Bush y la de Calderón, son
guerras imposibles de ganar pues los “enemigos” son en verdad el
espejo de quienes dicen combatirlos: el integrismo islámico es si-
métrico del fundamentalismo neoliberal y si el narconegocio es
delincuencia organizada también lo son las empresas de la clepto-
burguesía mexicana y sus cómplices en el gremio político.
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La militarización del país es en extremo alarmante no sólo por
que así no se gana la lucha contra el narco sino porque en las gue-
rras mueren civiles inocentes como las familias que por “confu-
sión” han sido asesinadas en los retenes militares. Además de que
se restringen las libertades y si primero el enemigo fueron los de-
lincuentes después serán los alborotadores, los manifestantes, los
populistas, los eperristas, los zapatistas, los convencionistas, los pe -
rredistas... Pero sobre todo porque hacer política con el ejército
conduce al autoritarismo y la militarización de la vida pública es
una puerta fácil de abrir y muy difícil de cerrar.

Y aún más cuesta arriba será rectificar el camino si, finalmen-
te, el Congreso estadounidense aprueba la Iniciativa de Mérida:
una suerte de Plan Colombia sin presencia de tropas, por el que
Estados Unidos nos entregaría —quién sabe a cambio de qué—
unos 15 mil millones de pesos a lo largo de tres años de los cuales
en el primer 40 por ciento sería para el ejército.

La cereza del pastel autoritario es la iniciativa de reforma penal
enviada por Calderón al Congreso. Una propuesta que legaliza ca-
teos y detenciones sin orden de un juez, que valida las intervencio-
nes telefónicas, que autoriza la incomunicación de los detenidos y
los anticonstitucionales arraigos hasta por ochenta días. Una le-
gislación inquisitorial que en caso de aprobarse como va, cosa que
ya hicieron los diputados y con mínimos cambios los senadores,
conduciría a la instauración de un Estado policiaco no de facto,
que ya lo hemos tenido en los peores momentos del régimen priís -
ta, sino de facto y de jure.

Calderón recibió la presidencia de las fuerzas armadas pues en
la víspera de la toma de protesta el todavía presidente Fox se des-
pojó ilegalmente de la banda presidencial y la confió a un cadete
del Colegio Militar. De modo que fue el ejército quien se la entre-
gó al presuntamente electo para que —a hurtadillas y por la puerta
de atrás— pudiera llegar con ella a San Lázaro y cumplir apurada-
mente con el ritual. Poco después, el 3 de enero, el presidente se
paseó por Apatzingán, Michoacán, vestido con casaca militar y
portando quepí de cinco estrellas en una exhibición impropia
salvo en condiciones de guerra. Y pese a los reclamos generaliza-

EL GOBIERNO DE CALDERÓN

303

Bartra final 8_Itaca  22/02/11  10:32  Page 303



dos el 16 de septiembre vistió de soldaditos a sus pequeños hijos,
que así trajeados saludaron militarmente a la tropa desde el bal-
cón presidencial. Dos meses después Calderón se enfundó de
nuevo un uniforme pero ahora de agente de la Policía Federal Pre-
ventiva. Simple trivia de psiquiatra si no fuera porque la paraferna-
lia bélica presidencial va acompañada de un real endurecimiento
del régimen.

Y los pronósticos son ominosos pues si la debilidad político-so-
cial de origen es mala consejera más lo es una economía renca que
en el primer año del gobierno de Calderón apenas creció 3.3 por
ciento, uno de los cuatro peores desempeños de América Latina y
el Caribe junto con Hawai, Ecuador y Nicaragua (el mismo año
Panamá creció 9.5 por ciento, Argentina 8.6 por ciento y Vene-
zuela 8.5 por ciento). Si crecimiento no garantiza equidad, con un
desempeño así la desocupación y subocupación no sólo no remi-
ten sino que aumentan y la situación de las mayorías empeora
pues si bien la inflación general se mantiene baja el precio de la
canasta básica que mide las condiciones del consumo de los po-
bres, aumentó un espectacular 35 por ciento durante el primer año
de gobierno calderonista. Lo peor es que uncidos como estamos a
la economía de Estados Unidos que a fines de 2007 marcha hacia la
recesión, el pronóstico para México es que en 2008 no llegaremos
a 3 por ciento de crecimiento, mientras que el promedio esperado
para el subcontinente es de casi 5 por ciento. Por si fuera poco, las
remesas de los que migraron al gabacho, que se expandieron dra-
máticamente durante la pasada década hasta llegar a los 24 mil
millones de dólares, en un año han dejado de aumentar y si la eco-
nomía de nuestro vecino del norte sigue mal es posible que dismi-
nuyan. ¿Cómo responderá el gobierno de la casaca y el quepí al
inevitable descontento popular? Definitivamente los pronósticos
no pueden ser buenos.

Por fortuna la sociedad que desde hace más de cinco años se re-
beló contra las reformas foxistas sigue en pie y los mexicanos del
común resisten. El 2 de julio de 2006 no se olvida y a casi dos años
del cochinero, el fraude devino convicción multitudinaria y cada
vez más organizada en la CND. Pese a la represión, persisten las re-
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beldías locales: autogobiernos y Caracoles zapatistas; Frente de Pue -
blos en Defensa de la Tierra, de Atenco; Alianza Popular de los
Pueblos de Oaxaca, opositores a la presa de La Parota, entre otros.
La insurgencia gremial se fortalece: primero la lucha contra el alza
de la tortilla y el estancamiento de los salarios; después el rechazo
a la intervención del gobierno en la vida sindical de los mineros,
más tarde la oposición a la Ley del ISSSTE por cientos de miles de
trabajadores al servicio del Estado; al final de 2007 y principio
de 2008 la campaña Sin Maíz No Hay País, contra el apartado
agropecuario del TLCAN y la política antiagraria de los últimos go-
biernos, imaginativa movilización animada por organizaciones
campesinas, asociaciones civiles, académicos, actores y mexicanos
del común. Y en el arranque de 2008 el multitudinario movimien-
to de resistencia a la privatización del petróleo impulsado por la
Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresis-
ta y catalizada por el fuerte liderazgo de López Obrador, que de esta
manera transita con prestancia de la etapa en que el centro de su
discurso era el fraude del 2006 y la ilegitimidad de Calderón, a una
inédita fase de lucha por las grandes causas nacional-populares, la
primera de ellas: la propiedad de la nación sobre el petróleo. 

El pueblo llano no se deja y esto es motivo de optimismo. Pero
además hay evidencias de una maduración histórica de la concien-
cia ciudadana, que es nuestro mejor seguro contra los intentos de
la extrema derecha por cancelar libertades y revertir el Estado lai -
co. El que en el Distrito Federal se hayan legalizado las sociedades
en convivencia como modalidad heterodoxa pero legítima de fa-
milia, se reconozca el derecho a la muerte elegida por parte de los
médicamente desahuciados y se haya despenalizado del aborto en
las primeras doce semanas del embarazo son triunfos políticos y
culturales de las fuerzas libertarias y progresistas contra pilares de
la derecha como la Iglesia, el PAN, los medios electrónicos, la so-
ciedad civil más conservadora y el gobierno de Calderón. Triunfo
revelador de que los chilangos son progresistas y de que en la ciu-
dad de México gobierna la izquierda pero también de que, de ma-
nera silenciosa pero persistente, los mexicanos todos estamos
cambiando. 
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Gobernar desde la izquierda 

Después de que en 2006 la izquierda fue impedida de acceder a
Los Pinos por la vía comicial pareciera inoportuno discurrir sobre
las premisas legales e institucionales con que presumiblemente
contará un futuro gobierno progresista en México. No me parece,
sin embargo, fuera de lugar, primero porque la tarea de llegar a la
presidencia sigue vigente y, segundo, porque en el momento ac-
tual el reto mayor de la izquierda no es ser opositora —que debe
serlo— sino gobernar bien.

La intransigente oposición a los malos gobiernos ha sido y es
seña de identidad de la izquierda antisistémica mexicana. Pero su
reciente y progresiva capacidad de convocar a las mayorías no
proviene tanto de su histórico perfil contrahegemónico como de
su apenas inaugurada capacidad de gobernar con solvencia. Los
mexicanos gustamos de glorificar a nuestros justicieros caídos y a
la izquierda contestataria se le reconoce su heroica y siempre ries-
gosa vocación antigobiernista. Pero a la hora de la verdad lo que
la sociedad aprecia y premia es el buen gobierno. Entre otras razo-
nes, por ser tan infrecuente. Así, el neocardenismo tuvo un arrastre
multitudinario en los últimos ochenta y los noventa del pasado
siglo por ser heredero del que proverbialmente ha sido el mejor
ejercicio presidencial de nuestra historia. Y en el tercer milenio Ló -
pez Obrador es la opción progresista mayoritaria sin duda por su
indoblegable resistencia y compromiso militante con el pueblo pero
de origen —y sobre todo— porque entre los de a pie hay amplias
coincidencias en que gobernó bien el Distrito Federal, escaparate
político de la nación.

Para algunos extremistas el riesgo de que la izquierda institu-
cional gane elecciones radica en que acabará de perder su de por
sí diluida identidad al involucrarse en gobiernos necesariamente
moderados, de modo que se ocupan desde ahora en evitar que
gane o —en el mejor de los casos— en construir una corriente po-
lítica de “verdadera izquierda” que mantenga en alto el estandar-
te anticapitalista. Y ciertamente el que la izquierda llegue al poder
conlleva peligros. Pero el mayor es que las cosas se hagan mal y los
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mexicanos del común concluyan que la izquierda —esta izquier-
da— no es capaz de gobernar con provecho para la nación. O peor
aún, que por definición no puede haber buenos gobiernos de iz-
quierda. Éste es el mayor peligro. Y lo tenemos cerca pues la dere-
cha lo intenta todo con tal de ponernos zancadillas.

En México un gobierno federal de izquierda no necesitaría ser
un reformador radical para hacer del país la democracia social más
avanzada de América Latina. El impulso reformista de la revolu-
ción de 1910 hizo del mexicano un Estado de bienestar dotado de
poderosos instrumentos legales e institucionales que en lo sustan-
tivo no han sido desmantelados pese a los denodados esfuerzos de
la tecnocracia neoliberal que nos asedia desde hace más de dos
décadas. En estas condiciones, para abatir la pobreza e impulsar
significativamente la justicia social bastaría con que el gobierno
preservara, vigorizara y pusiera al día la herencia justiciera del na-
cionalismo revolucionario.

A diferencia de países sin tradición de reformismo social o
donde las mudanzas inspiradas en el Consenso de Washington
avanzaron más, México no necesita realizar expropiaciones y na-
cionalizaciones traumáticas que ya hizo y no han sido revertidas
ni le hace falta fundar instituciones públicas que ya tiene y que si
bien fueron debilitadas durante los últimos tres sexenios no fue-
ron suprimidas.

Si un gobierno federal de izquierda detiene y revierte la deca-
dencia de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Elec-
tricidad inducida por los privatizadores silenciosos y en vez de eso
reactiva al sector energético paraestatal como palanca del desarro-
llo, dicho gobierno ejercerá una soberanía energética mucho más
plena que la venezolana o la que intenta alcanzar Bolivia, países
con gobiernos proverbialmente izquierdistas donde la presencia de
las trasnacionales es sin embargo mucho mayor que en México.

Si la izquierda en el gobierno desarrolla una política de fomen-
to agropecuario que saque al campo de la postración que le provo-
có el agrocidio neoliberal la profunda reforma agraria mexicana,
mucho más extensa que la que se proponen Chávez en Venezuela
y Evo Morales en Bolivia, o aun que la que reclama en Brasil el
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MST, volvería a ser base de un desarrollo rural incluyente y justi-
ciero que es muy difícil promover en países con relaciones de pro-
piedad menos equitativas.

Si la izquierda en el gobierno revierte el desmantelamiento de
las instituciones públicas de educación, salud y seguridad social
estranguladas por los mercadócratas y por el contrario las vigori-
za, México recuperará su condición de Estado social poniéndose a
la vanguardia de otras naciones latinoamericanas que carecen
de la base legal e institucional que nosotros sí tenemos.

México no puede restaurar el gremialismo estatista pero justi-
ciero del cardenismo ni regresar a la “sustitución de importacio-
nes” y el “desarrollo estabilizador” de la posguerra. Sí puede en
cambio adecuar a los tiempos de globalización que hoy vivimos
los instrumentos legales e institucionales del Estado social que la
reforma librecambista no alcanzó a desguanzar del todo emple-
ándolos como palancas de un desarrollo con equidad social al
que los fundamentalistas del mercado renunciaron hace más de
veinte años.

Pero porque la viabilidad de la izquierda depende de su oficio
posibilista es indispensable que enfatice su talante utópico. Cuando
el realismo político predica que la izquierda embarnece corriéndose
al centro, que los mayores refuerzos le vienen del desgajamiento de
sus antagonistas, que los antigobiernistas históricos ganan adeptos
porque saben gobernar y que el mayor avance posible del próximo
gobierno de la izquierda será conservar y actualizar los elementos
del Estado social que ya tenemos, resulta de vida o muerte cuidar
el flanco crítico y visionario.

En el arte, si no hay inspiración la técnica se achata, y en la po-
lítica de izquierda es la perspectiva utópica y el sentido de futuro
lo que legitima el indispensable posibilismo. No estoy diciendo
que de momento hay que comer sapos y hacer reformitas mientras
llegan los buenos tiempos del purismo y la revolución. Lo que afir-
mo es que las sociedades son sistemas complejos cuyo desarrollo
no es lineal, de modo que las transformaciones profundas resultan
de procesos persistentes y prolongados en los que hay saltos, vira-
jes abruptos y rupturas pero que —vistos en perspectiva— son
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acumulativos y de curso previsiblemente tortuoso, de modo que la
brújula es vital pues lo más importante es no perder el rumbo.

Las tomas —electorales o violentas— de los proverbiales “pa-
lacios de invierno” no son el summum, no son el aleph, no son el
absoluto del proceso transformador. Son apenas momentos relati-
vamente privilegiados de cursos históricos de larga duración donde
lo que está en juego no es únicamente el poder o las relaciones de
propiedad o de producción sino también y sobre todo el modelo
tecnológico, el perfil de consumo, los patrones de poblamiento, la
relación ciudad-campo, los paradigmas de la ciencia, por mencio-
nar unos cuantos desafíos. Estructuras éstas de larga duración y
poderoso momentum cuya inercia no será vencida por una genera-
ción. Así las cosas, lo que nos hace falta son revoluciones lentas
pero tercas y perseverantes. Proyectos utópicos pero que no coman
ansias y se preparen para durar. Revoluciones visionarias que sin
embargo hagan habitable el aquí y el ahora... porque la cosa va
para largo.
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Nadie merece morir a la mala. Pero uno se consuela tontamen-
te pensando que nuestros muertos de cada día en la “guerra”

del narco murieron por algo, por andar en negocios peligrosos,
quizá. Hasta para los muertos en secuestros hay una razón, por sór-
dida que sea. Los muertos por las dos granadas lanzadas en la ciudad
de Morelia la noche del 15 de septiembre, en cambio, son muer-
tos gratuitos. Murieron porque sí, porque estaban ahí y alguien
tenía que morir para que recibiéramos el mensaje de que en esta
“guerra” nadie está seguro. 

Toda muerte impuesta nos ofende, pero las muertes del día del
“grito” rebasan el umbral, nos afrentan como especie. Y esto hace
aun más despreciable el uso político que el gobierno federal y sus
epígonos están dando a la masacre.

Porque los mexicanos, todos salvo un puñado de criminales, es-
tamos unidos desde hace rato en el repudio a la barbarie. Como lo
estamos en la exigencia de que el Estado cumpla con su exclusiva
e indeclinable responsabilidad de dar seguridad a la ciudadanía.
Nadie, absolutamente nadie, ha escatimado su condena al progre-
sivo baño de sangre.

¿A cuenta de qué, entonces, en su discurso del 16 de septiem-
bre de apenas 700 palabras, Calderón se refirió 20 veces la unidad
y su antónimo, la división, metiendo en el costal de “traidores a
la patria”, tanto a criminales ciertos que tiran granadas a la mu-
chedumbre como a unos presuntos divisionistas y desestabilizadores
que no conformes con “opinar distinto” también “atentan contra
el Estado”?
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Versión insostenible, aun si la repiten todos sus corifeos mediá-
ticos, pues sugiere que la presente administración está fracasado
en su “guerra contra la delincuencia”, no por sus torpezas sino por-
que los mexicanos estamos divididos y muchos discrepamos del
gobierno (con la misma lógica se argumenta que la economía no
crece y la pobreza si, porque los eternos inconformes bloquean las
reformas privatizantes).

El mensaje presidencial con motivo de la masacre de Morelia fue
claro y ominoso: olviden que las elecciones de 2006 fueron fraudu-
lentas, no insistan más en que la iniciativa de reforma energética
calderonista es privatizadora, dejen de criticar la militarización del
país pues de lo contrario serán cómplices de la delincuencia, serán
“desestabilizadores”, serán “traidores a la patria”.

Más grave aun que sacar raja política de la tragedia, insinuan-
do —una vez más— que la oposición representa “un peligro para
México”, es que con este discurso se sigue evadiendo el verdade-
ro problema de la seguridad ciudadana: la batalla contra el crimen
organizado se perderá -como se está perdiendo- si no rescatamos
al país del naufragio económico, político y moral al que lo han lle-
vado las últimas administraciones; se perderá fatalmente si el go-
bierno sigue pensando que la solución no radica en ofrecer a los
jóvenes un futuro esperanzador sino en aumentar la capacidad de
fuego del Estado y para esto en la iniciativa presupuestal para 2009
propone darle más dinero a la fuerza pública y menos al campo.

Bush no fue autor de los atentados del 11 de septiembre, pero
los utilizó para legitimar su prepotencia militarista. Aquí está pa-
sando lo mismo. 
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