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¿Por qué somos así?
(O la memoria revolucionaria

en tiempos de crisis)

Paulino Alvarado Pizaña

Una idea hilvana las palabras de estos textos: de que es necesario 
mirarnos, hablarnos y escucharnos, para entender y ampliar

 nuestras capacidades colectivas. Como por ejemplo, 
la de generar espacios sociales, formas de vida 

y horizontes de sentido propios, no
 subordinados a la lógica del poder 

dominante. Para ello, y para
dialogar sobre otras 

inquietudes e
ideas, es que ahora,

dejamos estas
palabras
en tus
manos.
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diciembre de 1997, en la ponencia Ni el Centro ni la Periferia 1 . - Pensar el
Blanco. La Geografía y el Calendario de la Teoría:
“UNO.- No se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de
guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra
y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el
capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de globalización
neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera.
DOS.- Para aumentar sus ganancias, los capitalistas no sólo recurren a la
reducción de costos de producción o al aumento de precios de venta de las
mercancías. Esto es cierto, pero incompleto. Hay cuando menos tres formas más:
una es el aumento de la productividad; otra es la producción de nuevas
mercancías; una más es la apertura de nuevos mercados.
TRES.- La producción de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados se
consiguen ahora con la conquista y reconquista de territorios y espacios sociales
que antes no tenían interés para el capital. Conocimientos ancestrales y códigos
genéticos, además de recursos naturales como el agua, los bosques y el aire son
ahora mercancías con mercados abiertos o por crear. Quienes se encuentra en los
espacios y territorios con estas y otras mercancías, son, quiéranlo o no, enemigos
del capital.”
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. . .

En la noche larga que cubre estos pueblos, tierras, aguas, no todo ha

sido ni es tristeza y obscuridad; permanentemente el cielo ha estado

inflamado por fulgores que dibujan luces alumbrando el horizonte,

bolas de fuego que vuelan de cerro a cerro cual brujas anunciando su

poder y cercanía. Clarea la mañana, el cielo pierde su capota; es

ocasión de caminar, de hacer, hacernos sentir nuestra presencia.
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27. Al respecto, agregamos como aportación a este ensayo, tres de las Tesis sobre
la lucha antisistémica presentadas a nombre del EZLN, por el Subcomandante
Marcos, en el Coloquio Internacional Andrés Aubry, en

28

La descarnada ofensiva sistemática que sufrimos todos y

todas los que abajo somos actualmente, es la explicitación de la

violencia vuelta 'sistema de reproducción social' -igualmente

indiscriminada-. Ofensiva que tiene por finalidad recorrer el

límite de la injusticia y la explotación que fuera fundado por la

lucha revolucionaria, para refundar así el pacto y la paz de la

exclusión para sus intereses. Su horizonte es la privatización de

todo, la creación idílica del capital: un mundo de mercancías,

donde existan los sentimientos-mercancías, las emociones-

mercancías, los cuerpos y seres/objetos-mercancías. ¡qué todo se

venda! Gritan ¡todo, el agua, la paz, la tierra, los bosques, las

mujeres, el conocimiento ancestral, los hombres, los niños, las

ilusiones! Qué no exista más dignidad, que sea desterrada,

descompuesta.27

Ante la cada vez más marcada imposibilidad de vivir con

serenidad y generar posibilidades de goce y alegría, ante la

desintegración de la vida y su puesta en manos del mercado, no

dejemos que este mundo roto nos estropee la sonrisa.

Necesitamos redefinir los códigos de mando y obediencia en la

sociedad, brindarnos de posibilidades de sentido de la existencia

misma, de las relaciones humanas (como clases, entre culturas,

géneros y étnicas) y con la naturaleza, de la vida, de futuro.

Asumir el conflicto social cotidiano en toda su dimensión,

asumir la lucha de clases como construcción abierta de

posibilidades para la emancipación frente a la crisis recurrente del

poder...
1. Quiero agradecer de antemano, el insospechado aporte de Carlos Montemayor a este
escrito, pues el tiempo para su escritura coincidió con el momento de lectura del libro que
citaré más adelante, sin haber pensado siquiera en utilizarlo como elemento de consulta.
Lamento -como sé que muchos y muchas más en este mundo lo hacemos- su partida,
siempre será alguien que nos hará falta y que sin embargo nos deja tanto y al mismo
tiempo desde su ausencia nos apoya -como en esta ocasión.

Cuando nos armó Carranza

para matar campesinos

y acelerar el camino

del progreso nacional

inauguramos la alianza

con los señores vampiros,

la bandera rojainegra

perdió lo internacional

[. . . ]

ya estuvo de tanto cuento

de vivir en la mentira:

¡¡entre obreros y patrones

la historia está dividida!!

León Chávez Teixeiro. 1910

La reflexión debe ser constante, cotidiana; sin embargo, en
ocasiones aprovechamos momentos específicos para pensar en voz
alta sobre la vida toda y la situación que nos rodea. Pensar en 1910,
preguntarnos por qué obreros, por qué patrones, por qué la historia
dividida... qué momento nos habita...

. . . Momentos y ocasiones, algunos de esos momentos de
reflexión los elegimos por lo que simbolizan, el valor que les hemos
dado; algunos de esos momentos son síntesis de la vida social, son
la cristalización de la historia, son nudos de posibilidad donde la
cotidianidad se ha roto y el orden se desborda.

La memoria revolucionaria en tiempos de crisis1
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25. Poniendo ejemplos en el suelo: cuando nos hablan de los canales
establecidos, hay que pensar a qué cambio llevan y la sanidad de los mismos;
talvez son solo canales de desagüe o bandas transportadoras. Pero además hay
que pensar qué podemos proponer en lugar de los tales canales establecidos, es
decir ¿qué sendas quedan abiertas cuando los caminos previamente presentados
como únicos e idóneos, están ya dinamitados?
26. Como llaman, en una traducción literal, los estadounidenses a las muertes:
casualties. Término conocido masivamente a partir de las invasiones a
Afganistán e Irak a partir de 2001 .

27

Convocar los levantamientos populares callados bajo los nombres

de Independencia y Revolución Mexicana, es estar frente a unos de

esos momentos: la síntesis temporal de los tiempos en los cuáles

quienes hemos habitado y cultivado estos suelos decidimos

retomar la vida y la potencia en nuestras manos.

Hoy, se cacaraquea tanto el bicentenario para llenar la

memoria popular de mentiras, medias verdades y frases vacuas.

Alguien congraciado con el poder suelta alguna frase

malintencionada, un sinsentido y los coristas del templo de la

avaricia la repiten hasta la fatiga, hasta el ensordecimiento, hasta el

hartazgo que nos lleva a obviar lo dicho y querer no saber más

nada del tema.

Tomemos así como al vuelo, a lo más tres de estas frases

comunes que se han tornado dominantes en todo el abanico de

pensamientos, desde la izquierda revolucionaria hasta la derecha

confesional, en el propio México e incluso más allá de estas

fronteras impuestas. Cada quien las declara, define, pregunta desde

sus perspectivas, sus intereses y sus intencionalidades:

1. “No hay posibilidad de cambio, ni de organización que sea por

fuera de los canales políticos establecidos”. Y suena tanto que hasta

parece en ocasiones admonición de cura para que no se destrampe

el rebaño que anda últimamente muy nervioso por tanto muerto

en el corral, sin que el perro ovejero, ni el dueño o sus chalanes

hagan nada.

2. “Todos son unos conformistas, agachones, ya no hay sentimiento

de nación. Necesitamos un líder o líderes que nos guíen”. Desde

luego, que no dicen luego quién es el líder que proponen

-¡bueno!, algunos sí-, ni las características que debe tener, ni

mucho menos a dónde ha de guiarnos tal mesías según sus

coyuntura abierta de cambio. Por ello, se vuelve imprescindible:

Tratar de entender la descomposición (sus razones o

causas, profundidades, características, espacios) para pensar las

posibilidades25.

Posibilidades que nos brinden nortes para la acción y la

auto-convocatoria, para juntarnos. De este modo, una actividad

que debiéramos asumir como necesidad constante, hoy se vuelve

imprescindible: La reflexión. Romper el embotamiento de los

sentidos y el pensamiento en que buscan sumirnos y decidir si

queremos debatir un 'Proyecto de construcción social, de horizonte

civilizatorio' o tan solo un 'Proyecto de inclusión a la normalidad

instituida'.

De esta decisión dependerán los interlocutores a quienes

busquemos y a los cuales nos refiramos, nuestra postura como

dialogantes o solicitantes-demandantes-exigentes, la amplitud y

profundidad de la mirada y el horizonte y la capacidad de fundar

una alegría verdadera.

Imprescindible, sí. Pues en la cotidianidad de un

capitalismo mexicano que día con día va por cada vez más, en el

que somos las muertes, las 'casualidades'26, los daños colaterales de

la descarnada disputa por el control de la compra-venta y

explotación del país, Necesitamos Antagonizar, levantarnos,

alzarnos.
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24. Como bien dice el paisano Cochiloco, en la valiente y ya famosa película “El
Infierno”,

26 3

respectivas posturas.

3. “México está retrasado en el ciclo de revoluciones

latinoamericanas. Siempre estuvo a la vanguardia y hoy está a la

cola”. Y se repite así, sin profundización. En algunos casos para

desmotivar al respetable, en otros para incitar a la rebelión, pero

nadie se toma la molestia de preguntarse siquiera si esto es verdad o

porqué es así.

Todas estas frases las hemos escuchado en algún momento

¿no es así? Éstas como muchas otras. Pero todas estas afirmaciones

lapidarias dejan de lado varios aspectos y también ocultan otros -a

saber porqué ¿verdá' compadre?, si aquí no tenemos la costumbre de

andarnos con medias tintas-. Entre los puntos que se omiten u

ocultan; están, entre otros:

por un lado, que todas estas frases expresan en su corazón, la

apropiación de los argumentos del poder

sobretodo, la costumbre rayante en necedad de quien manda, de

siempre ver la historia formada por grandes pro-hombres y fechas

petrificables: verla y construirla desde arriba, jamás desde la

constante e inacabable vida del pueblo;

y por otro, que evidencian la rampante simplificación de la realidad

de la que somos víctimas; siempre dando o recibiendo respuestas

facilonas.

Aprovechemos pues este preámbulo-coyuntura de fechas y

frases, para hablar con un poco de mayor profundidad de las

razones y consecuencias de nuestras insurrecciones populares tan

celebradas, con el fin con que de por sí se hace cualquier pregunta o

cualquier historia: entender nuestra situación y sus posibilidades.

Construyamos la memoria, la ocasión y el momento. . .

de oro”24, y el riesgo de perder el control del proceso -sea por

colapso ambiental, por sublevación social o por simple cooptación

del mercado a manos de otros patrones más voraces y 'exitosos' (o

sea, devastadores) que los antiguos dueños-; son rendijas que se

abren por nuestro no dejarnos más en la lucha histórica entre

excluidos y opresores, son espacios y momentos para avanzar hacia

el sitio donde podamos decidir lo que queremos ser y hacer entre

los de abajo...

De manera tal que podemos arriesgar el decir que es una

carencia e incapacidad crónica enorme, no ver que en el colapso

del partido de Estado, en la crisis orgánica de la clase política y en

la descomposición del Estado Mexicano, nuestras luchas ayudaron

fuertemente a su implosión:

Si bien no fueron un triunfo en el sentido clásico del arribo a un

futuro cierto y prefigurado, sí fueron un factor en la decisión

oligárquica de modificar el modo de relación con los dominados y

los insurrectos, para 'meter a la unos al redil' y mejorar los

mecanismos de extracción de riqueza y conocimiento a los todos.

No ver nuestro aporte y nuestro triunfo es regatearnos lo que nos

pertenece, ser mezquinos con nosotr@s mism@s y cuando menos

ingenuos:

Nuestra es la caída del PRI, nuestro el descrédito del PAN, de toda

la clase política y del gobierno Calderonista, nuestra ha de ser la

certeza de la posibilidad de un mundo otro, nuevo: democrático,

autónomo, justo, digno y libre.

En este sentido, es vital retomar y ejercitar la capacidad de

comprender la crisis como lo que es -al menos en un sentido-: una
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2. En ese momento representadas por la COM (Casa del Obrero Mundial) .
3. Que marcó el divorcio tendencial entre la ética y la política que es santo y seña de la
burocracia de izquierda en México.

4

Decíamos que llenos como estamos de respuestas vacuas, no

logramos mirar el sentido de tanto festejo. Y sin embargo, para

quienes somos parte del pueblo, hay mucha razón -quizá no para

festejar, sino para rememorar. Así que tratemos entonces, de

comprender-explicar al menos 2 aspectos fundamentales surgidos

de la revolución mexicana que han conformado nuestras vidas,

noción de país y prácticas sociales, políticas y culturales:

i.Uno de tales elementos es que en la derrota de las fuerzas

populares que empujaron el proceso revolucionario, fue

fundamental el pacto de las dirigencias obreras2 -primero con

Carranza, pero sobretodo con Obregón -para reforzar al ejército

constitucionalista en la batalla contra las fuerzas villistas y

zapatistas, en momentos en que los constitucionalistas estaban al

borde del colapso y la derrota total. Inaugurando tres líneas

tendenciales de la práctica política de la gran mayoría de los

grupos de izquierda marxista en México:

• una de ellas, es el pragmatismo: sacrificando los principios bajo la

coartada de “crear condiciones”... el fin justifica los medios3;

• otra línea ha sido el servilismo con el poder bajo el argumento de

coadyuvar hacia la revolución burguesa y el 'progreso nacional' que

anteceda la 'toma del poder' y el fortalecimiento del movimiento

obrero -nótese el uso del término obrero, no proletario cuya

acepción es mucho más amplia y basta-;

• finalmente, y de manera trascendental: el desdén y

desconocimiento del mundo y movimiento campesino -del

indígena ni hablar- basados en la necesaria proletarización de los

“estamentos pequeñoburgueses atrasados” para su liberación del

La pérdida de la perspectiva social que mencionábamos: el

ver y comprender la historia desde abajo, de y desde las reiteradas

revueltas populares como respuesta al carácter intrínsecamente

violento y opresivo de los pactos y la paz social, ha sido el secreto

del éxito desde el poder oligárquico para el ocultamiento de los

tres aspectos particulares ya dichos:

1 . la parte primordial de Nuestra historia en el abajo: la

rebelión permanente en suelos mexicanos, de manera

definitiva e imparable desde alrededor de 1930 y hasta

ahora;

2. que sus pactos no nos satisfacen ni -jamás- han sido

suficientes; y

3. que su mal-llamada paz y su hegemonía -en gran parte-

se halla sistemáticamente basada en la represión e

invisibilización de los insurrectos.

.. .

Compañer@s, nos sentimos en orfandad cuando nos

quitaron el yugo, no vemos posibilidad en la crisis, solo pena. Pero

complejos y ricos el mundo y la vida -cual son-, muestran que las

entrañas de la sociedad están formadas por las contradicciones

mismas del sistema. Sus agudizaciones, entre la posibilidad de

apropiación y acumulación sin “matar a la gallina de los huevos
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4. Incluso con las propias tropas de los caudillos vencedores.
5. No es un ejercicio ocioso o anecdótico, recordar el uso pragmático y faccioso de los
obreros por Carranza y Obregón -como comentáramos antes-, o el desdén de Calles y
Carranza hacia la plebe, la mugrada: tratando a sus tropas como a objetos al punto que
cuando los soldados de la Divisdión del Noroeste -o ya como Ejército Constitucionalista-
llegaban a encontrarse con las filas Villistas se asombraban de la diferencia en cuanto a la
atención y calidad en la alimentación y vestido, y sobre todo por la forma de relación con
los mandos. Quizá también cabe la remembranza de las traiciones maderistas tanto al
movimiento campesino en general, al asumir la jefatura de gobierno -llegando a lanzar
una guerra frontal de tierra arrasada a la región y comunidades zapatistas-, como a
Pancho Villa al dejarlo encarcelado por Carranza con pena de muerte -cuando fuera él
precisamente, quien dio el golpe mortal al ejército federal de la dictadura porfirista que
lo llevó a la presidencia.
6. Qué más muestra de terror clasista a los fantasmas de la prole que asesinar a traición a
Zapata y a Villa. Ambos muertos de forma artera, queriéndose humillante y deshonrosa.
7. Que aún así, no fue tanto. Ya instalados en el mando del Estado, las pugnas

5

yugo de la pequeña propiedad, ignorando la riqueza y fuerza del

mundo comunitario-popular e incluso combatiéndolo; repitiendo

a manera de dogmas atemporales un pensamientos tan crítico,

transformador y abierto como el desarrollado por Marx, actuando

ante el mundo rural como frente a niños a los que se debe guiar y

enmendar la plana. El vanguardismo e incomprensión.

ii. La conformación de nación que emerge del movimiento abierto

por la lucha revolucionaria de 1910, se revistió de un necesario

ropaje de paz: la paz social, como careta de los pactos entre los

caudillos, con los aliados y de modo unilateral, con el pueblo que

había mostrado su potencia4. Sin embargo, tales pactos y tal paz,

no fueron por bondad o reconocimiento de la justeza de las

demandas populares5.

Respecto a los pactos cabría nombrar que estos no se impusieron

sino por precaución ante la bola, por puro y duro miedo de clase6,

para apuntalar el frágil equilibrio que entre los ganadores había

surgido7 y para aceitar la maquinaria productiva que querían echar

a andar; es decir, desmovilizar y subordinar: absorber.

La Constitución de 1917 es el andamiaje legal que funda las nuevas

irreverentes y permanentemente críticas: la huelga estudiantil de la

UNAM en 1999-2000 y la solidaridad que despertó, la lucha del

pueblo de San Salvador Atenco y la solidaridad con otros y otras

que siempre han desplegado, el levantamiento Oaxaqueño en 2006;

son ejemplos claros de ello. Las luchas socioambientales, las luchas

indígenas contra la muerte y por otra forma de vida, las luchas de

género, culturales, estudiantiles, barriales, la continuidad del

movimiento campesino y del obrero -luchando también contra sus

propias taras-. Y también la persistencia y la proliferación de las

organizaciones político-militares armadas. La lucha de todos y

todas los nuevos trabajadores antes no contemplados o

conceptualizados como lumpen-proletariado, las luchas de los

excluidos del proyecto de mundo; y como excluidos aferrados en

vivir, también transgresores de la ley...

Cada Estado, cada región trae sus historias no nombradas en

este texto, esas cuentas surcidas al tejido de las historias de

autoafirmación en el abajo. Faltan, sé que faltan... nunca alcanza

el tiempo para nombrar tantas y tan ricas luchas y herencias.

Queden como muestra de un paseo por nuestras tierras y

tiempos, para ser recorrido y enriquecido con tantos

transgresores como conozcamos. Quede como trazo vivo de la

rebelión constante del abajo...
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intestinas siguieron como lo comenta el compañero Carlos Montemayor al que citamos:
“Recordemos que en la cruenta historia de México, la masacre de Huitzilac, narrada por
Martín Luis Guzmán en La sombra del Caudillo, se consumó por órdenes de los generales
Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles contra el general Francisco Serrano y sus
colaboradores cercanos, en octubre de 1927. En Tlaxcalantongo fue asesinado Venustiano
Carranza cuando aún era presidente de México a manos de militares traidores que
obedecían las órdenes del general Álvaro Obregón, hecho que también narró Martín Luis
Guzmán en El ineluctable fin de Venustiano Carranza.” Montemayor, Carlos; La violencia
de Estado en México -Antes y después de 1968-; DEBATE; México, 2010; pg. 108-109
8. “La formación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario fue uno de los esfuerzos
más eficaces para que la transmisión del poder presidencial no tuviera que efectuarse por
levantamientos armados ni golpes de Estado y, en principio, para que no se generara, al
frenar tales procesos, la represión, las persecuciones o las masacres.” Montemayor, Carlos;
op. cit.

reglas del juego, siempre bajo un supuesto básico: el

reconocimiento de la estructura gobernante surgida, sus modos e

instituciones plasmados en la carta magna -el gran acuerdo de los

grupos triunfantes- y su forma de mando8; en otras palabras,

entrar al redil del Estado Mexicano y el progreso nacional dentro

de los canales que se inauguraban para tal fin. Bajo tal supuesto de

obediencia debida, el pacto social, la paz impuesta y sus leyes

transformaron las razones de lucha en correas de transmisión y

cadenas de sujeción ante el poder inaugurado.

En cuanto a la paz, esta significó la aceptación de una relación

inequitativa donde hay unos poco que mandan (miles, centenas,

quizá tan solo decenas) y millones que obedecen; donde hay

quienes explotan y sujetan y quienes se subordinan y aguantan.

Significó aceptar una violencia continuada en el tiempo y el

espacio que presionaba -y presiona- por cada vez más territorio y

vida enajenados; ejercida desde el poder político nacional. La

cristalización de la violencia de Estado como imaginario de paz9. En

este sentido el Estado no se transformó fuertemente, sino se

conformó como continuidad de las relaciones de poder y

dominio heredadas de las formas culturales del 'hacer político'

del México pre-revolucionario.

en los precios de las cosechas, del paulatino abandono en los

apoyos financieros a tierras de propiedad social y sus empresas, de

nueva ofensiva contra los campesinos y campesinas del país. El

movimiento estudiantil recurriría nuevamente a huelgas y

movilizaciones de modo recurrente para asegurar una educación

crítica y cercana a la realidad nacional y sus necesidades.

Todas las luchas previas, forjaron las fracturas que obligarían al

Estado a la democratización parcial y limitada de la vida pública

para recuperar el control de la reproducción social. Habíamos

recorrido sus fronteras a pesar de ellos... ellos buscaron volver a

cercarnos. Algo fue ocurriendo de modo imperceptible, las

relaciones en lo económico y las lógicas del poder se modificaron

lo suficiente para que vinieran nuevas ofensivas contra los pueblos,

para que las formas de lucha y las organizaciones que se miraban

más visiblemente por tener un carácter hegemónico en el

antagonismo frente al capital y sus encarnaciones, de pronto se

vieran acompañadas por nuevas-viejas luchas hasta entonces no

notorias.

Surgió entonces el alzamiento del EZLN cuando más

negro se veía el horizonte para muchos y muchas. Trayendo

aires de esperanza y de orgullo por ver que aun quedaban

posibilidades para nuestra patria, el asombro e incredulidad por

mirar que tal llama era traída por los negados desde la fundación

de la nueva España y que sin embargo nos forjaron: los pueblos

indígenas.

Creció un nuevo ciclo de luchas. Pero el EZLN fue otro síntoma:

iluminó la inconformidad, la posibilidad y la brutalidad de la

ofensiva capitalista por venir.

El crisol se quebró ante la guerra en todos los frentes contra la vida;

hoy estamos atravesados por múltiples luchas insurrectas,
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9. Resulta muy oportuna la observación de Carlos Montemayor, a quien citaremos
ampliamente a continuación cuando nos escribe: “. . . la formulación del discurso explicito
oficial que descalifica socialmente los procesos populares armados está apoyándose en un
contenido no explícito que le facilita calificar como violencia social la constituida por el
alzamiento sin obligar al Estado a despejar otro concepto previo: el de “paz social”. Además
de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, esta amplia idea deja de lado la
realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la desnutrición, el
desempleo, el analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda
deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, la desigualdad social extrema,
la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, el acortamiento del promedio
de vida en zonas rurales y marginadas. Indicadores así, y otros más que pueden
conformarse de acuerdo con características regionales, gremiales o de legislación local o
nacional (podríamos decir caciquismos, corrupción policial, venalidad de jueces,
explotación laboral en campos agrícolas, industrias, maquiladoras o sectores de servicios
mediante presiones sindicales, indefensión o subcontratación laboral por terceros de niños,
mujeres o jóvenes), constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que
el Estado y la sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en
silencio esta violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la
violencia social misma y no se le entiende, precisamente, cono un proceso que surge para
que cesen, mengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la
violencia social previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la
violencia; por el contrario, surge para que esa violencia cese.” pg. 183, Op. cit

7

Aceptar estas normas y comportamiento, implicó subordinación a

las reglas y juego, aceptar al Estado como núcleo central de gestión

de la vida pues todo pasa por él, hacia él nuestras necesidades se

vierten como demandas y se permitió en gran medida que el

Estado Mexicano cumpliese la función esencial de cualquier estado

capitalista: la organización social estructurada de la explotación, la

imposición y mantenimiento de la Dictadura de la Burguesía y las

relaciones burguesas. Toda una forma de conformación cultural de

la Nación en tanto figura de reproducción social que ha mantenido

desde entonces, una tendencial homologación de la vida, la absorción

paulatina del poder social -como capacidad de intervenir en el

espacio público- y la muerte de la diversidad; la expropiación y

manipulación utilitaria de los mitos sociales y personajes populares10

y las tradiciones comunitarias de gestión de la vida, para

refuncionalizarlos hacia la dominación, por fuera y más allá de los

pactos para la contención del poder y continuar la expropiación y

explotación de los pueblos, la gente, sus imaginarios y conocimientos.

misma, de su fuerza y su capacidad. Pronto hallaría plenitud.

El tejido de luchas fue haciéndose más abigarrado, en él

entra la aportación de los comités eclesiales de base y la iglesia

liberadora, su opción por los pobres. En él entra también esa veta

crecida desde el 68 -antes del 2 de octubre-: la del trabajo

comunitario por la construcción de un poder del pueblo, donde

entraran muchos y la gente misma se alzara. Saliendo al barrio, a

los campos, crecerían las corrientes maoístas del trabajo de base,

de masas le llamaban. Relucieron las tomas de tierras campesinas

acompañadas por estudiantes, en Durango, Sinaloa. Surgiría la

nueva insurgencia obrera a lo largo de la década de 1970 y hasta

bien entrada la de 1980. Fundando sindicatos independientes,

disidencias en los oficiales, disputando la representatividad de los y

las trabajadores; haciendo añicos el espejismo de la paz social y la

concordia entre trabajadores y la patronal del que tanto se

enorgullecía el charrismo sindical oficialista. La hoy Cooperativa

Pascual, la Spicer y la lucha democrática de los trabajadores del

sector eléctrico nacional (del SUTERM) como botones de muestra.

La década de 1980 también nos traería la continuidad y

profundización de los movimientos -y también de sus

contradicciones-. La consolidación del Movimiento Urbano

Popular en varias ciudades del país, la recurrencia de las tomas,

pero ahora urbanas y organizadas por organizaciones de clase y

de avanzada (recuperando los términos de esta tradición). Su

función central en 1985 en la capital para las labores de

reconstrucción y respuesta popular ante la inmovilidad y el desdén

oficiales, su continuidad insurgente hasta la década de 1990 y de

manera menos notoria, hasta la fecha. También en ese momento

surgieron fuerzas campesinas por fuera de los márgenes del poder

estatal, para hacer frente a las nuevas condiciones de desregulación



21

10. Base de la conformación ideológica del nacionalismo revolucionario, se origina en el
desvanecimiento de los hechos reales de la revolución mexicana, de las diferencias entre
las distintas facciones combatientes y los objetivos que cada quien seguía, para culminar
en la historia chaqueta de la gran familia revolucionaria y la heroicidad y pureza de todos
los 'grandes hombres de la revolución'. Como cereza del pastel, el monumento a la
Revolución donde fueron enterrados los cuerpos de personajes tan disímbolos e incluso
confrontados militarmente y en cuanto a noción de patria, como Plutarco Elías Calles,
Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa.. . tan a fuerza fue tal unión que
corre la leyenda que por eso tiembla en la Ciudad de México con tal ferocidad. A ver si va
siendo cierto.
11. Es necesario puntualizar los elementos que surgieron de esta etapa de la vida nacional
y que explican el Por qué de la capacidad de Dirección Política del Estado Mexicano
Posrevolucionario:
Los cuatro puntales conformados por el grupo dominante y que sustentaron la
dominación durante casi medio siglo (propiamente ya consolidada desde la década de
1930, hasta inicios de la década de 1980 cuando comienza su desestructuración de
manera notoria e irreversible), son:
• Unidad y fuerza militar. Como capacidad de contención suprema de la rebelión popular.
• Fuerza política efectiva. Soportada en la base social corporativista para la creación y
gestión del consenso interclasista -como bloque histórico-, la imposición de las
dirigencias y la homologación de la vida política.
• Fuerza económica. Levantada sobre la base productiva estatal estructurada durante

8

¿Qué fue sino esto, el momento de consolidación de las

centrales priístas surgidas del sexenio de Lázaro Cárdenas?

Abarcando los tres grandes engranes de la maquinaria de

control político-económico y carretada electoral: el campo, el

trabajo industrial y burocrático y las organizaciones populares

urbanas; constituyéndose como el punto de inflexión en este

sentido, el cenit de la captura de la heterogeneidad y la

autonomía social, conformando la entronización del Partido de

Estado y el Estado Mexicano atados en una relación de

unicidad; moldeando la cultura política del pueblo desde sus

propias prácticas y aspiraciones11.

La asunción de las formas de hacer de los vencedores, resultó en

un ejercicio de la vida social que va más allá de lo legal para

asentarse en el campo de lo permitido. Las continuas

violaciones desde el Estado a sus propias leyes -represiones,

despojos, encarcelamientos ilegales, asesinatos, despidos

injustificados, sanciones injustas, fraudes electorales- como medio

marcado, la universidad al pueblo, la educación crítica, la

educación y la universidad del pueblo.

Las luchas de antaño -como las normales rurales- de atrás venían

uniéndose con sus pueblos. Imbuidos en la realidad siempre tensa,

siempre entre el abuso y el desfogue social, crecerían las luchas

sociales en varias zonas del país como la lucha de los copreros en

Guerrero o los cañeros en Veracruz -a pesar de gobernadores, a

pesar de policías, de ejércitos, de sindicatos; a pesar de todo-.

Bebiendo de fuentes que venían aun de más lejos, de manantiales

más profundos como el de la Revolución Mexicana, unidos a las

luchas antes dichas surgirían el movimiento de los “Cívicos” de

Genaro Vázquez y la lucha de los pobres de Lucio Cabañas hasta

convertirse en movimientos armados.

Complejo el proceso, lleno de contradicciones pero con el espacio

educativo como confluencia, concurren también en este punto de

nuestra historia los grupos de la guerrilla urbana mexicana;

impulsando por abrir un espacio de organización, libertad y

consciencia frente a la opresiva estructura del poder, aun así fuese a

costa de la sangre propia y con el fuego por delante. Surgió

entonces, de la voluntad de las familias, y principalmente de las

mujeres, la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos

y la excarcelación de los detenidos que ha sido hasta la fecha un

ejemplo prístino de dignidad.

Y en el abajo, en lo más subterráneo, perviviendo a pesar de los

pesares: guardando el fuego de la memoria y de sus muertos,

renovando una civilización otra, negada, despreciada, petrificada

por el mal gobierno, se mantenía persistente la raíz indígena.

Capilaridad transversal a la mayoría de las luchas expresadas,

aportando de modo invisible la noción del colectivo por sobre el

beneficio de unos pocos. Tomando cada vez más consciencia de sí
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las grandes expropiaciones y nacionalizaciones industriales, la expansión de la atención
de los servicios e infraestructura nacionales en manos del estado -siempre realizados por
empresas estatales y paraestatales en casi todos los ámbitos de la vida material- y el
aseguramiento de la inalienabilidad del territorio basada en la soberanía estatal.
• Fuerza ideológica. La construcción del Nacionalismo Revolucionario como sustento de
un imaginario que asegurase la complacencia, la colaboración o al menos la inmovilidad
de la población.
Todos ellos, vaciados: desmontados en la reestructuración de la nación para servicio del
capital transnacional ante el embate del neoliberalismo como respuesta a la incapacidad
para obtener más ganancias del trabajo ajeno -apropiarse de más vida por parte del
capital, en la dinámica eterna de la lucha de clases. Hoy incluso la unidad de la fuerza
militar está en duda según ante las evidencias que se muestran ante la llamada guerra
contra el narco (divisiones entre ejército y marina, órganos de inteligencia y entre estas y
los órganos civiles de seguridad -policías, agencias ministeriales, etc-, y las respectivas
divisiones entre facciones de estos grupos al interior de sí mismos).

para reforzar su control, explican claramente que ni sus pactos ni

su paz eran ni son reales; sino un marco cultural en el cual

contener la inconformidad social. De manera que tanto desde los

grupos de poder como desde la izquierda en particular y en

muchos ámbitos de la vida social (la escuela, el trabajo, las

relaciones personales, los juicios morales, .. .) se repitieron y repiten

los rituales de delegación de poder y petición, pensamiento único y

su imposición -con su consiguiente complemento: la intolerancia

hacia las nociones y prácticas distintas-, comprensión unilateral de

la historia, pasión por las disputas internas y el disenso entre

iguales, seguidismo, culto y sobrevaloración de la personalidad y

los personajes, fetichismo del orden y la institucionalidad,

cochupo, manipulación de asambleas, relación instrumental con

“la base”, homogeneización: se reproduce y refuerza la

conformación cultural del Estado capitalista en nuestros pueblos,

relaciones y organizaciones.

Dentro del redil del Estado inaugurado, los pactos, la paz

de la explotación y el marco legal, pronto-muy pronto, se

convirtieron en marco ideológico, en práctica cultural, algo así

como “vernos feo, pero al final trabajar bajo el consenso general”. La

lucha de clases convertida en la exigencia del cumplimiento de los

en casi todo el territorio plasmado en las múltiples formas de

organización para afrontar las interminables gestiones para la

dotación de tierra. En el norte del país -entre décadas- se gestaba y

crecía el movimiento: en Chihuahua, Nuevo León, Sonora;

vendrían las tomas campesinas de tierras apoyadas por

contingentes estudiantiles, magisteriales y el canto campesino de

Judith Reyes. Ocurrió Madera como síntoma.

Pronto, como producto de los despojos y las migraciones

campesinas, del golpeteo constante al trabajador urbano, del

aumento -aun imperceptible plenamente- de la explotación, de la

continuidad en la forma autoritaria y represiva que disgregara

violentamente las movilizaciones reivindicativas previas -y que

conforma el núcleo duro del Estado Mexicano- y de un rumor que

venía creciendo desde algunos años antes en el ámbito estudiantil,

surgiría asombroso, refrescante y “mesiánico” el movimiento

estudiantil de 1968, que dio una lección de nuevos modos, de

dignidad, esperanza y precaución. Regándose pronto más allá de la

ciudad de México y del mundo estudiantil, comenzaba a ser

paraguas de confluencia de inconformidades de quienes no

hallaban apoyo ni lugar... hasta el golpe de mano que lo

desmembró masacrando al pueblo. Como un golpe en el agua

que salpica hacia todos lados, el movimiento del 68 desperdigó

su vasto y complejo ejemplo iluminando regiones, territorios, el

pasado, el presente, el porvenir; inspirando espacios y tiempos

ni siquiera imaginados por quienes participaran -como suele

suceder- y surgieron infinidad de experiencias organizativas,

algunas visibles, otras ocultas, otras más que ya tenían historia

andada continuaron. Vendrían, continuarían los movimientos

estudiantiles en varios estados del país pero con una nueva

irreverencia y explosividad; buscando el “más allá” del límite
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12. Toda la tradición, prácticas y teorías de lucha amoldadas a éste horizonte y límite.
Nuestros manuales de normas y métodos de lucha, de táctica y estrategia, enmarcados en
esta visión del mundo: huelga económica separada de huelga política separada de
movimiento cultural, negociación, bloqueo, petición, marcha, mitin, plantón, exigencia.
La correlación de fuerzas como número de agremiados o masa convocada, como
dominación de las condiciones objetivas sobre la capacidad y convicción de lucha, de
decisión autónoma, de esperanza en el pueblo, en resumen: por sobre las condiciones
subjetivas. Todos nuestros discursos centrados en la necesidad de toma y control del
aparato de Estado para imponer nuestra dictadura; frenando siempre la impulsividad del
movimiento para no dañar la estructura de gobierno ni su legitimidad: los malos son las
personas y sus ideas, no las cadenas de control social.
13. Las actuaciones de los gobiernos, flagrantemente violatorias de la propia

10

derechos constitucionales y los acuerdos con la patronal o la

institución, lo cual no sería malo si no fuese porque en eso fue

quedando el horizonte de la lucha obrera, popular y en muchos

casos campesina: El horizonte de lucha y de vida que nos

impusieron y aceptamos12, el límite de nuestras posibilidades.

¿Socialismo, comunismo, internacionalismo proletario, un

mundo otro, hombre nuevo? De anarquismo ni hablar:

pequeñoburgueses desviados idealistas.. .

. . . Y al desaparecer el mundo que daba suelo a ese marco

de existencia, nos hemos quedado sin referente, huérfanos de

futuro, de presente, de proyecto; manteniendo la idea de un Estado

Mexicano que ya no existe sino como ilusión de un pacto social y

una paz implosionados desde el mismísimo poder oligárquico que

lo fundó, trayendo a la superficie lo obvio: la pérdida de la

capacidad de comprensión de la situación sin que seamos capaces

de aceptar lo evidente: ya no hay a quién pedir, con quién negociar,

qué tomar13. Frente al nuevo escenario, no contamos ya con el

arma cultural ni con la dimensión del imaginario de la autonomía

-económica, política y onírica por igual-, de la heterogeneidad

organizativa, de confianza en la raíz comunitaria-popular, de la

soberanía. Pareciera que hemos extraviado el horizonte

emancipatorio.

lucha ni ha parado. Dentro de ese horizonte de lucha encontramos

a las mujeres comunistas empujando por ganar el espacio público y

la igualdad de la mujer al menos en el reconocimiento y ejercicio

del derecho al voto, así como en la lucha por los derechos de las

mujeres trabajadoras.

A la par de estos mundos bullentes en el espacio urbano y fabril, en

los campos encontramos al movimiento agrarista y su naturaleza

armada y comunitaria de poder campesino y ¿por qué no? Incluso

reflexionar sobre las causas de participación de la gente de a pie en

la guerra cristera, en mucho como expresión del malestar y

afirmación propia ante la imposición y forma de gobernar del

Estado por sobre los pueblos e individuos, no sólo en términos

estrictamente religiosos.

Así mientras en el campo la lucha por la tierra o por su defensa

continuaba, vimos resurgir la fuerza zapatista en el alzamiento

Jaramillista en la década de 1950. Alzamiento de muchos que

hubieron combatido tres décadas atrás, alzamiento de las nuevas

generaciones herederas del compromiso con sus pueblos y de las

opresiones. Poco después supimos de los grandes movimientos de

trabajadores y familias de los ferrocarrileros alzando las

reivindicaciones de la dignidad humana y sindical y contra el

charrismo, de la huelga estudiantil politécnica que unificaba a

gente de la mayoría de los estados del país, vendrían los

movimientos del magisterio por su democratización y una

educación popular, así como de trabajadoras y trabajadores de la

salud -principalmente médicos-; todos ellos reprimidos pero

dignos y dejando un antecedente tanto de las formas de actuación

del poder Estatal ante la inconformidad, como de la necesidad de

no dejarse.

La lucha por la tierra, siempre la lucha por la tierra que continuaba



23. Si vamos más atrás de 1910, como fulgores podemos rememorar al pueblo
P’urhépecha y su resistencia, a las recurrentes insurrecciones mayas como la de Jacinto
Canek, traer al presente a las revueltas comunitarias, regionales, que preludiaban el
alzamiento popular de 1810; pensar en la revuelta y fundación del gobierno y territorio
mayas de Chan Santa Cruz, mirar a quienes se alzaron en la defensa contra la invasión
Francesa y la fuerza que los derrotase en Puebla, honrar la permanente resistencia y lucha
de los pueblos Yaqui y Rarámuri contra la dictadura porfirista. Ni que decir de nombrar a
los miles de combatientes y familias que entrasen en la Revolución mexicana y a los
zapatistas en particular.
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legalidad estatal constitucionalizada, contra los pobladores de San Salvador Atenco en
mayo de 2006, los despojos violentos de tierras y desdén por el impacto ambiental en el
DF para la construcción de la Linea 12, la toma policial de la instalaciones del SME y la
extinción de LyFC, las actuaciones policiaco-militares en SICARTSA, en el estado de
Oaxaca, la manipulación negligente de la supuesta bancarrota contra los trabajadores de
Mexicana, el ataque a los mineros del país entero -Sombrerete, Pasta de Conchos,
Cananea-, los fraudes y ajustes de cuentas al interior de cada uno de los partidos
electorales, etc.

11

Sin embargo, por debajo de esta noción supuestamente dominante

de país y relaciones sociales, en este mar de prácticas y luchas,

existe otro aspecto fundamental también surgido de la revolución

mexicana, también ocultado, negado, ninguneado que ya va siendo

tiempo que saquemos todos a la luz:

y es el proceso de lucha y rebelión popular que también han

formado nuestras vidas, el país que somos-habitamos y las

irredentas revueltas de la dignidad que no paran de nacer.

No hace falta más que escucharnos con atención para ver

otra herencia, otra constitución cultural que nos habita, opuesta y

en tensión permanente con la antes descrita. El rastro indeleble de

una conciencia forjada a fuerza de coraje y decisión. La sabiduría

popular que mantiene una clara noción de clase en frases y

palabras para expresar la vida:

• tomando a vuelo de pájaro alguna de éstas, quizá escuchamos a

alguien en reuniones o al pasar decir-advertir “Aguas, que quieren

carranceranos”, como evocación histórica del 'ventajismo' y la

traición hechas voluntad del poder, personificada en la actitud

reiterada de Carranza y sus allegados; repetida una y mil veces por

sus herederos hasta hoy día. Evocación, prevención y síntesis de la

memoria histórica sobre las formas del poderoso.14

alzadas o con los centenares de comisariados ejidales del

Cardenismo, velar la madrugada con los compas en las tomas de

tierra en el norte del país -por sobre los terratenientes aun

sobrevivientes- en las décadas de 1960 y1970, llegar por ese relato

hasta la Sierra de Chihuahua y Ciudad Madera un 23 de

septiembre -por ejemplo. Es hablar del Barzón y sus dignas luchas

en los años que corrían en 1980 y más allá de 1990.

Así el movimiento campesino es una linda puerta para hablar con

los movimientos de lucha y resistencia indígenas23 y llegar al

origen, con los movimientos estudiantil, urbano, sindical y obrero

en general; reunirnos todos alrededor del fuego de la lucha social

en México...

¿Qué tanto ha pasado en el país del no pasa nada y que solemos

olvidar?

Las geografías que tejen el país se encuentran salpicadas de

experiencias organizativas que trascienden la legalidad o la

legitimidad estatales.

Algunas de las experiencias más fulgurantes, fueron las

insurrecciones obreras y sindicales de la década de 1930

-honestas e irruptoras, plagadas de la tradición

anarcosindicalista, comunista, libertaria. Luchas que obligaron la

necesidad estatal de reforzamiento de la maquinaria de control por

medio de la cooptación de la CTM; y sin embargo no paro ahí la
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tiranía. No puede haber dictador sin su ejército. Pondremos a trabajar al ejército. Serán
establecidas en toda la República colonias militares, formadas por veteranos de la
revolución. El Estado les dará posesión de tierras agrícolas y creará grandes empresas
industriales para darles trabajo. Laborarán tres días de la semana y lo harán duro, porque el
trabajo honrado es más importante que el pelear y sólo el trabajo así produce buenos
ciudadanos. En los otros días recibirán instrucción militar, la que, a su vez, impartirán a
todo el pueblo para enseñarlo a pelear.
Entonces, cuando la Patria sea invadida, únicamente con tomar el teléfono desde el Palacio
Nacional en la Ciudad de México, en medio día se levantará todo el pueblo mexicano de sus
campos y fábricas, bien armado, equipado y organizado para defender a sus hijos y a sus
hogares. Mi ambición es vivir mi vida en una de esas colonias militares entre mis
compañeros a quienes quiero, que han sufrido tanto y tan hondo conmigo. Creo que desearía
que el gobierno estableciera una fábrica para curtir cueros, donde pudiéramos hacer buenas
sillas y frenos, porque sé cómo hacerlos; el resto del tiempo desearía trabajar en mi pequeña
granja, criando ganado y sembrando maíz. Sería magnífico, yo creo, ayudar a hacer de
México un lugar feliz". Tomado del libro México insurgente, de John Reed. Este fragmento
es el capítulo VIII de la parte II de ese libro: El sueño de Pancho Villa
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/386-el-sueno-de-pancho-
villa.html
22. Tanto que en estos días, hasta se desborda en los Zetas -y demás grupos paramilitares-
: esa infame secta empresarial preparada en los campos de la 'Escuela de las Américas',
entrenada por cuerpos especiales de EUA, Israel, Chile, Argentina, Guatemala -¡vaya
grupo tan granado!- para lucha contraisurgente, control de población, reacción
inmediata, dominio económico, pseudointeligencia y otras linduras hoy usadas para
atemorizar, aterrorizar y hegemonizar a quienes vivimos en México u osamos pasar por
él.

14. Ya para 1918, Rubén Jaramillo decía: “Todos nosotros somos testigos de cómo nuestra
Revolución, quizá por la mala táctica de nuestros jefes superiores, va en muy marcada
decadencia, y la actitud poco reflexiva de muchos revolucionarios en contra de las gentes del
pueblo le está dando armas al enemigo, y quizá muy pronto esta lucha que tanto nos ha
costado venga a quedar por los suelos. . .” (Del discurso pronunciado en el rancho
denominado Santiopa, en el Estado de Morelos, hacia fines de 1918).
http://www.stunam.org.mx/8prensa/cuadernillos/cuaderno11 .htm
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• O a lo mejor nos ha tocado la admonición “Van a maicearnos

como a pinches gallinas”, soltando en ese decir, una clara

descripción de lo que se busca al ofrecernos dádivas y recursos

como pago por nuestra indignidad: sello inconfundible de la

cultura política populista tan arraigada en puestos de mando en

gobiernos, el mundo laboral y muchas esferas de la sociedad...

La captura de la vida social de la que hablábamos antes, ha

sido también la captura de nuestro imaginario y la memoria, su

sustitución por aquellos útiles a la reproducción de nuestra

opresión: en ésta vorágine, hay varios elementos que no miramos:

i. Si bien nos hablan de la revolución y la independencia como

las gestas heroicas que fundaron la patria, es esencial explicitar

las causas más primeras del surgimiento de la insurgencia

popular para romper con la visión histórica basada en los

personajes. Y entre las causas de la rebelión que condensara ese

poder social, estuvieron -al menos para la revolución- la

cosificación del ser humano condenado a servir a los designios

del poderoso, el despojo territorial permanente del que eran

objetos pueblos, comunidades -sobre todo a partir de las Leyes

de Reforma- e individuos y la muerte de la cultura comunitaria

que se venía gestando en tales despojos legales o ilegales de que

eran objeto, así como en los ritmos crecientes de explotación del

tiempo y los espacios por parte del capital.

ii. Habría también que mirar con reflexión, emoción y

reconocimiento, lo que significaron los estallidos populares de la

que controla el poder político-gubernamental y electoral-: casi

todo el siglo que se cuenta desde este 2010 hacia atrás (desde

mediados de la década de 1930 hasta ahora), se encuentra arado

por las insurrecciones permanentes de los pueblos que habitamos

este territorio, regresando como marea: desgastando la costa,

desbastando la roca. ¿No pasa nada, dicen? Pasa mucho, mucho se

niega -y quizá por eso la maquinaria de la represión en México se

encuentra tan aceitada22. Dicen también agachones. . . habría que

andar el camino antes desbrozado...

dando un paseo por los campos, costas, ciudades y montañas “del

abajo” encontramos a un permanente movimiento social como

rumor inacabable y polifónico, que halló su racimo campesino

recuperando desde los tempranos tiempos del Agrarismo, para sí y

los demás, las irredentas figuras de Villa y Zapata. Poder platicar

con Rubén Jaramillo y las comunidades zapatistas nuevamente
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20. Aclarando: no planteamos una apología ni divinización de los movimientos, ya que
formados por seres de carne y hueso, las formas organizativas de las que nos dotamos
están plagadas de contradicciones y luchas internas. Sin embargo, nos parece necesario
recalcar aquello que es sistemáticamente enterrado y hoy por hoy sufre una ofensiva para
su blanqueamiento, descrédito y olvido.
21. Aun falta por estudiar con más profundidad, el experimento social de la Hacienda de
Canutillo, como una puesta en práctica de lo que el Villismo quiso ser y el ideario político
de Villa.
A esto cabría agregar la siguiente declaración de Villa: "Cuando se establezca la nueva
República, no habrá más ejército en México. Los ejércitos son los más grandes apoyos de la
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menos que la irrupción del pueblo para tomar la vida entre sus

manos, para establecer límites a la voracidad y el desprecio,

nada menos que la explosión de posibilidad de terminar con

mandatos ajenos y tratos injustos y desdeñosos; de que la tierra

fuera de quien la trabaja y hubiese educación, salud y trabajo

digno para todos y todas por igual. Hay que decir, exponer

abiertamente el origen popular de gran parte de los tan famosos

pactos sociales -ya mencionados previamente- que dieron

sustento y estabilidad al Estado Mexicano. Pactos que se

volvieron obligatorios a pesar de los deseos de los oligarcas

nuevos y los de siempre. ¿Cómo entender la pacificación del

territorio sin la incorporación por el Estado de la posesión

social de la tierra expuesta en el zapatista Plan de Ayala? ¿Bajo

que argumentos puede explicarse la dotación de tierras y

servicios, el reconocimiento de autoridades y territorio en vastas

zonas del norte del país, si se olvidan las condiciones puestas

por Francisco Villa para deponer las armas y dispersar sus

fuerzas guerrilleras apenas en junio de 1920 -tres años después

de firmada la Constitución Mexicana-? ¿Desde qué punto

comprender el arraigo popular del concepto de nación, si no es

en la identidad entre este concepto y el de territorio basado en

el trabajo y los bienes necesarios para la vida, de tan larga data

comunitaria en estos suelos meso y norteamericanos15?

Es necesario exponer y reconocer lo anterior, para poder

responder a las frases o lugares comunes que citamos al inicio

de este texto y sobre todo, para entender de manera cabal, qué

somos históricamente como pueblos en este país que se llama

México:

iii. La otra cara de lo hasta antes expuesto es que las insurgentes

procurando gobiernos e impuestos justos, salarios dignos, finanzas

públicas transparentes y dedicadas al pueblo, industrias del pueblo;

evidenciando una riqueza cultural negada sistemáticamente al

Norte del país, la capacidad de unirse abajo y la posibilidad de la

solidaridad y una creación civilizatoria independiente a la propia

del capital. Poco se difunde que el Villismo fundó su fuerza moral

y su potencia, desde el momento en que la mayoría de los jefes de

brigada de la División, fueron elegidos por los hombres y mujeres

de sus terruños, como reconocimiento social a su valor y lucha

desde años antes en los territorios, regiones o comunidades de las

que cada uno venía; estos hombres serían los que eligieron a Villa

para afirmar el carácter soberano, autónomo, popular de su

ejército frente y más allá del intento de imposición autoritaria por

quien se sentía desde ya, el primer hombre de la nación: el

tristemente célebre Venustiano Carranza.20

En el zapatismo, el ejército es el pueblo armado mismo, que en su

momento regresará a ser tan sólo pueblo otra vez... hasta que se

requiriera nuevamente.

En el villismo es donde se haría explícito el principio que reza “un

ejército debe trabajar la tierra en tiempos de paz, para no olvidar su

apego al pueblo y sostenerse a sí mismo”.21

Desde entonces, en el abajo que somos, los transgresores de la

historia recurrentemente se han negado a entrar completamente

en el pacto social que propone el poder del capital en México -y
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15. Plasmado en la frase anarquista y comunitaria “La Tierra es de quien la trabaja”.
16. Y hoy -nuevamente- “señores de horca y cuchillo” como lo demuestran los más de
30,000 muertos del sexenio actual (cabe advertir que tan sólo en Cd. Juárez van más de
7,000).
17. Esta es la razón real, junto con el nivel tan afinado de cooptación y represión de la
vida y la voluntad -que ya historiamos previamente-, de que 'aparentemente' México esté
retrasado en el ciclo revolucionario latinoamericano. Los límites preexistentes y las luchas
por su mantenimiento, han hecho que el proceso sea mucho más lento que en el resto de
América Latina, donde la ofensiva del ciclo neoliberal concluyó antes, como resultado de
un ataque acelerado y brutal, como lo fue el golpe militar en Chile con que se inauguró el
neoliberalismo en el mundo con su paso de sangre y fuego.
18. Baste mencionar como tres ejemplos prístinos de ello: la cesión a empresas privadas
transnacionales de los recursos energéticos y la capacidad productiva energética nacional
estructurada en PEMEX y CFE, aprovechando lagunas legales -dejando al arbitrio del
capital, elementos claves de la seguridad y viabilidad nacional-, así como la

adjudicación del mantenimiento del Sistema de Aguas del D.F. a empresas particulares
por los gobiernos de la clase política de la izquierda electoral.
19. Los transgresores de la ley, llamarían eufemísticamente al EZLN desde el gobierno,
durante el fin del Salinato y todo el sexenio de Zedillo.
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irrupciones populares, tan potentes, tan recurrentes siguen siendo

un trazo de luz entre las nubes. No sólo son un recuerdo y un

anhelo al mismo tiempo, sino son un límite a segar por el capital,

por los explotadores, por los señores de la muerte, el dolor y el

desprecio.16

La fuerza vital que surgiese de la revolución, es la causa de que aún

en estas fechas, el neoliberalismo -ese afán de control y lucro- en

México siga golpeando: impulsando una ofensiva de

privatizaciones de la vida toda, privatización de espacios cedidos

por el Estado para garantizar el pacto social; mercantilización de

formas de vida preservadas por los pueblos a pesar del reflujo

posterior a la derrota militar de los ejércitos revolucionarios

populares17. Por ello, la avanzada neoliberal, siempre ha debido

hacerse por atrás, a escondida18, o en su defecto después de la

respectiva compra de conciencias y lealtades: el pago de favores

-como mecanismos de reeducación cultural, descastamiento,

desligue de la sociedad y desclasamiento-. Siempre las cuotas de

poder, las correas transmisoras de control y sujeción... para los

restantes, la otra opción: plomo.

Los restantes, los sobrantes, los excluidos como resultado del

inaceptable atrevimiento de alzar la voz, la mano, la acción; los

todos que no entramos en sus billeteras ni en sus limosnas, en

sus pactos sociales de opresión. Los 'fuera de control'19.

iv. Y se muestra limpito, el otro elemento esencial que tantas veces

ha querido ser borrado:

La importancia de una perspectiva y una práctica de ver y

comprender la historia desde abajo. Más aún, de asumirlo como

forma de vida íntegramente, de vivir en el abajo sin aspirar a los

modelos de mundo que nos proponen.

Esta perspectiva convive día a día con nosotros y nosotras aunque

sea de modo parcial y subterráneo. Por ello es que hasta la fecha

nos siguen iluminando -en veces como recuerdos, en ocasiones

como principios de vida y ejemplos- las historias más de abajo de

la revolución mexicana y las figuras simbólicas de Villa y Zapata.

El Zapatismo como la cristalización de la rectitud y la dignidad de

un pueblo, mayoritariamente indígena, que no se dejó doblegar,

fiel a los principios de vida y la palabra empeñada, poniendo en

marcha su noción de mundo mientras combatían por el derecho de

todos los pueblos a gobernar y gobernarse. Y ahí, de manera un

tanto cuanto oculta pero constante, aparece también el anarquismo

mexicano del magonismo haciendo su aportación vital para

construir la resistencia y la liberación.

Mientras que el Villismo nos aparece como la concreción de una

fuerza popular rebelde que -al igual que el zapatismo- vivía

paralelo a los tiempos de batalla, el tiempo del mundo nuevo para

quienes abajo eran: repartiendo tierras, formando escuelas,


