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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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I
Hace casi 30 años la ofensiva política y económica de los 
sectores más poderosos del país y del mundo que suele 
denominarse “modelo neoliberal”, llegó acompañada de una 
abrumadora ola conservadora en el terreno de la cultura, la 
teoría, la academia y, en general, el conjunto de actividades de 
estudio, reflexión, publicación y discusión que constituyen la 
médula de la crítica teórica. Empezamos a vivir en una época 
donde los temas “más imporantes”, al menos en la academia 
y en los medios de comunicación, han sido los relacionados 
con la gobernabilidad, el desarrollo sostenible, la participación 
política institucional, la reflexión sobre derechos ciudadanos, 
las políticas públicas, etc. Se ha intentado con relativo éxito, 
pues, establecer como legítimas unas temáticas excluyendo 
otras; consagrar rígidamente unos cánones para el trabajo 
académico, expulsando o marginalizando de la reflexión y de 
la actividad teórica todo lo demás. Con esto, comenzamos a 
vivir en una época donde la estridente apología del “mercado” 
y sus ventajas y ofertas, en contraposición con el estado y su 
deficiencia y pesadez, se volvió poco a poco el sentido común 
generalizado saturando el espacio de la discusión con miles 
de vanales y recurrentes argumentos circulares que diluyen 
y entrampan la comprensión crítica de lo que pasa. En 
particular, se empañó la mirada acerca del amplio y espinozo 
tema del antagonismo social y de las múltiples luchas que se 
despliegan a lo largo y ancho de diversos ámbitos y temáticas 
del cuerpo social; pese a que sólo desde ahí es posible acercarse 
críticamente al tema de la comprensión y producción del 
sentido de la historia reciente.
Junto a la caída del muro de Berlín y del “socialismo realmente 
existente” pareció también venirse abajo el marxismo como 
teoría más o menos fértil para la comprensión de la historia. 
Esto, como todo en la vida, fue un suceso que produjo un 
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doble efecto. Por un lado, un efecto sano pues se diluyeron en 
la nada las versiones más difundidas del marxismo más rígido 
y ortodoxo; las cuales se habían acartonado y esquematizado 
tanto que ya no servían en realidad, más que para conservar 
ciertas relaciones de poder y para obstaculizar la comprensión 
de los nuevos sucesos. En particular, impedían entender y 
orientarse justamente en el conjunto de cambios políticos y 
económicos que comenzaron a ocurrir durante fines de los 
años 80 y durante los 90’s. Por otro, tuvo efectos trágicos porque 
la posibilidad de volver inteligibles los acontecimientos que a 
manera de vendaval se iban sucediendo, pareció nublarse hasta 
la negrura y se abandonó casi completamente el pensamiento 
crítico sistemático y, en particular, uno de sus principales 
enunciados: “la historia hasta nuestros días es la historia de la 
lucha de clases”.
El abandono de esta premisa principal, en medio de la feroz 
lucha de clases que estábamos viviendo,  ocurrió sobre todo 
porque era cada vez más impreciso qué queríamos decir con el 
término “clase” y, también, porque se fue generalizando desde 
dos décadas atrás, una interpretación sociológica -y no crítica- 
de la premisa en cuestión, que exigía precisión sobre lo que era 
cada “clase”, para recién después poder pensar lo relativo a la 
manera cómo ocurría la “lucha”.
Algunos militantes, ubicados en diversos nichos de reflexión 
crítica, mantuvimos una ardua batalla contra estas ideas 
promoviendo que se restableciera la atención y pertinencia 
de la lucha como clave fundamental para la comprensión del 
sentido de la historia; es decir, nos empeñamos en desplazar 
la centralidad de la pregunta por el sujeto de la acción, en 
términos de su identificación precisa, moviendo la atención 
hacia la cuestión de la comprensión de la lucha misma, de sus 
potencialidades y desafíos; buscando dar cuenta de las distintas 
dinámicas de conformación de nuevas subjetividades críticas 
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pactar sumisión y lealtad popular a cambio de algunas ventajas 
materiales con organizaciones verticales de contención, tal 
como se hacía antes. Ellos han ido poco a poco desplegando 
e imponiendo un sofisticado proyecto de individualización del 
control político y social, que se lleva a cabo tanto a través de los 
diversos programas sociales y formas anómalas de remuneración 
-apoyo a la tercera edad, PROCAMPO, remuneración por 
estímulos en la universidad, bonos individuales para completar 
el salario, etc.-; como de los reiterados y sistemáticos procesos 
de jerarquización y exclusión impuestos desde arriba que 
sirven para establecer estrictas delimitaciones de quienes han 
de tener derecho a gozar y ejercer algún derecho y quienes 
definitivamente quedan excluidos de él -como por ejemplo el 
derecho a la educación superior, o al trabajo formal.
En abierto contraste con lo anterior, la tradición de lucha más 
reciente -y a la vez más antigua- cuya dinámica se afianza 
en amplias acciones de deliberación y movilización, en la 
enérgica impugnación colectiva a decisiones gubernamentales 
y empresariales consideradas como inadmisibles, en la 
tendencial consolidación de autonomía política y material de 
los que luchan; para desde ahí proponerse la reconfiguración 
de modos otros de regulación económica, social y política... 
Esta tradición de lucha antigua y contemporánea al mismo 
tiempo, todavía no establece con claridad maneras prácticas  
para lograr generalizarse, para trascender el aislamiento en el 
que suele quedar arrinconada y, a la larga y por lo mismo, para 
superar la impotencia. Este es, de acuerdo a las consideraciones 
presentadas, el principal problema político que tenemos 
encima y el tópico que consideramos urgente colocar a debate 
como asunto central.
Valgan los argumentos presentados como esquemática 
contribución a dicha discusión.

Santa María la Ribera, Diciembre de 2010
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heredadas de la esclerotización de la Revolución Mexicana y 
elaboradas en el discurso, los símbolos y ritos del nacionalismo 
revolucionario, son la pertenencia gremial a un cuerpo nacional 
organizado y la creencia en que, si bien el entorno presidencial 
puede fallar en muchas ocasiones, el presidente ha de querer 
-o al menos puede ser forzado a admitir- “el bien de la nación” 
y, en ocasiones límite será capaz de “escucharnos, protegernos 
o cumplirnos”. Tal creencia se ha ido fisurando y vaciando 
paulatinamente de contenido durante los 42 años después de 
la Noche de Tlatelolco, e incluso aparenta estar totalmente rota 
en el discurso explícito popular. Sin embargo, todavía opera 
con cierta efectividad en los momentos en que se bosquejan 
las estrategias prácticas de lucha; por ejemplo, la recurrente 
tendencia hasta cierto punto incomprensible a seguir a algún 
lider -así sea seguirlo hacia el fracaso-, criticándolo en privado 
y aprobándolo en público (pensar en López Obrador en 2006, 
o en Esparza en  meses más recientes). Quizá funciona en la 
cabeza de cada uno de los agraviados cuando es convocado a 
una movilización, algún tipo de cálculo de posibilidades que 
lo empuja a posicionarse como “seguidor” y “apoyo” acrítico 
de alguien, a fin de dotar a tal personaje de cierta fuerza para 
“negociar” y pactar con el vértice del mando político; pese a 
que quienes ocupan los puestos políticos más altos del estado 
mexicano no tienen ya la menor intención de establecer pacto 
alguno con nadie fuera de su círculo, tal como han demostrado 
una y otra vez; y más bien imponen crecientemente sus 
decisiones mediante el uso discrecional y sistemático de su 
fuerza policial y militar en medio de gigantescos operativos de 
propaganda mediática.
En este sentido, la tradición política heredada del siglo XX 
en la actualidad está operando, insistimos, más como carga, 
como herencia maldita, como peso muerto y lastre que 
anula la posibilidad de desplegar nuevas y más contundentes 
luchas. Los gerentes empresariales y corporativos así como los 
gobernantes de los distintos niveles no tienen ya intención de 
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en pugna, en medio del torbellino liberal. En tal sentido, 
para distinguir con mayor claridad no sólo entre las distintas 
posturas teóricas, sino entre las variadas y a veces contrapuestas 
maneras de resistir el avance del capitalismo neoliberal e 
impugnar el brutal orden de exclusión impuesto, una noción 
útil es la de tradición de lucha, esto es, el conjunto articulado y 
más o menos coherente i) de supuestos y creencias que están en 
la base de diversas acciones de movilización e impugnación del 
orden existente; ii) de prácticas y modos de hacer y decidir que 
sostienen tales acciones y, iii) de perspectivas y propuestas que 
se generan, explicitan y discuten durante los momentos más 
álgidos de la movilización.  Mi trabajo, junto al de much@s 
otr@s, desde hace muchos años, se inscribe en esta perspectiva 
de búsqueda de clarificación. Voy a exponer, entonces, algunas 
consideraciones generales acerca de lo que he aprendido, a fin 
de intentar esbozar un marco de intelección que nos permita 
ordenar algunas ideas para tendencialmente comprender el 
momento que vivimos en México.

II

Dos cuestiones de entrada:
1.  Entiendo a eso que se suele llamar “sociedad” como un 
mosaico móvil de flujos de antagonismo, cuyas dinámicas 
internas son susceptibles de análisis y conocimiento. En 
cada sociedad hay múltiples fragmentos confrontados y 
en permanente estado de reconfiguración y tensión. La 
comprensión de las luchas en una sociedad determinada 
pasa por entender la dinámica de los flujos de antagonismo 
que constantemente atraviesan a tales fragmentos.

Los flujos de antagonismo producen -y discurren a través de- 
cauces que a lo largo del tiempo se sedimentan estableciendo 
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“formas estatales”, esto es, maneras en las que se organiza el 
manejo y administración del antagonismo social, y mediante 
las cuales se va construyendo, paulatinamente, un orden de 
mando-obediencia más o menos estable en el tiempo.

2.  En todas las sociedades ocurren constantemente luchas 
políticas a distintos niveles, que son disputas al interior de y 
entre los diversos fragmentos que constituyen la sociedad, 
por establecer quienes tienen la posibilidad y la capacidad 
de intervenir y decidir sobre los asuntos públicos más 
generales y por establecer cómo y cuándo se toman tales 
decisiones.

Lo que casi siempre está en el fondo de las disputas políticas, 
lo que se juega en ellas son i) la consagración de prerrogativas 
para relacionarse con y disponer de los recursos comunes y de 
la capacidad de trabajo y, ii) el modo en que tales cuestiones se 
deciden. A fin de cuentas, se disputa sobre las formas admisibles 
y válidas de organizar la producción y reproducción de la vida 
común en su conjunto. En medio de este tenso y sistemático 
antgonismo en marcha, dándole vida, se despliegan las luchas. 
El conjunto de creencias, prácticas, compromisos y horizontes 
de deseo y posibilidad que se despliegan en ellas es lo que 
conforma una “tradición de lucha”.

Las dos afirmaciones anteriores diagraman un marco de 
intelección, abstracto e inicial, para reflexionar sobre las 
cuestiones sociales y políticas; de tal manera que comprender 
las luchas sociales y las disputas políticas consiste, básicamente, 
en entender el sentido, los alcances y los ritmos de dichos flujos 
de antagonismo atendiendo a su dinámica; comprendiendo 
hasta que punto desafían, o más bien se con-forman, a la 
forma estatal prevaleciente y su orden interno. Para ello, 
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indígenas y asociaciones campesinas. A partir de tal dinámica, 
antaño se configuraba una especie de cadena ascendente de 
“autonomías tuteladas” donde se negociaban algunas ventajas 
sectoriales a cambio de obediencia y lealtad. Además, en 
concordancia con la lógica interna de dicha tradición, entre los 
trabajadores y pueblo de México se reproducían y operaban 
de manera casi directa una serie de mecanismos organizativos 
verticales y escalafonarios, que son enemigos acérrimos de la 
autonomía política de los así asociados. Esta tradición política 
no termina de morir pese a sus reiterados fracasos durante los 
últimos 20 años: nada más por mencionar algunos sucesos 
recientes, cabe constatar la casi total ausencia de potencia 
política tanto de los trabajadores petroleros como de los 
electricistas, durante los más duros golpes que han sufrido sus 
respectivos sectores (la semi-reforma petrolera y la extinción 
de LyFC) en el actual sexenio.
Ahora bien, los rasgos básicos de la todavía no sepultada 
tradición política mexicana de lucha estadocéntrica del 
siglo XX, aunque ya totalmente erosionados y claramente 
impotentes, desafortunadamente siguen mostrando cierto 
grado de permanencia y efectividad práctica operando 
como lastres para la generalización de la acción colectiva, 
estableciendo opresivos límites a las posibilidades de lucha e 
impugnación y movilización de los numerosos contingentes 
populares y laborales sistemáticamente agraviados. Por 
ejemplo, dinámicas concordantes con lo que venimos 
describiendo han operado durante el último año cuando la 
mayor parte de los trabajadores del SME, despedidos y sin 
demasiadas opciones ni de trabajo ni de vida, han preferido 
colocarse -aun si incómodamente- detrás de sus dirigentes, en 
vez de decidirse a actuar de otra manera, corriendo el riesgo 
de perder su parte en la hipotética “solución” al problema de la 
desaparición de LyFC a ser negociada por los dirigentes con las 
más importantes autoridades políticas del país. 
Las claves morales de este imaginario colectivo en decadencia, 
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Movilización- 
impugnación-
autonomía polí-
tica-tendencial 
reconfiguración 
de las relacio-
nes de mando-
obediencia y de 
los términos de 
la disposición de 
los bienes y re-
cursos comunes

Desconfianza en 
el mando políti-
co vigente en to-
dos sus niveles.

Difusa noción 
de los caminos 
de la transfor-
mación política 
(anticapitalismo 
como consigna 
central).
Dignidad y au-
tonomía como 
cuestiones mo-
rales centrales 
de esta tradi-
ción.

Democrat iza-
ción de la ges-
tión de la vida 
común y de la 
toma de deci-
siones; lo cual 
está resultando 
difícil dada la 
inexper iencia 
de articulación 
bajo formatos 
no corporativos 
y verticales.
Reiterada volun-
tad instituyente 
de nuevas prác-
ticas políticas 
(Caracoles za-
patistas, APPO, 
San Juan Copa-
la)

Asambleísmo y 
horizontalidad 
como nociones 
básicas, sin de-
masiada clari-
dad acerca de 
los modos de su 
ejercicio en mu-
chas ocasiones.

Los rasgos de la tradición política mexicana de mediados del 
siglo XX provienen de la herencia de la Revolución Mexicana 
y, sobre todo, del sexenio cardenista y del gobierno PRI-ista. 
Esta tradición se levanta sobre la noción básica de posibilidad 
de pactos desiguales entre la autoridad política legítima y cada 
conglomerado local bajo su mando, organizado por lo general, 
según la actividad que cada cual desarrolla aunque también, en 
algunos lugares y en fechas más recientes, de acuerdo a la zona 
o región que habita. Esta noción de pacto colectivo a través 
de un representante propio, con el vértice de la pirámide del 
mando político y con sus sucesivos funcionarios hacia abajo, 
aun resuena en el imaginario colectivo configurando el curso 
de diversas luchas; sobre todo las de los todavía existentes 
segmentos de trabajadores formales, estatales o no; y también 
en las luchas rurales protagonizadas por algunos pueblos 
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una cuestión fundamental es poner atención a la variable 
tiempo. En particular, considero importante distinguir entre 
tiempos ordinarios y tiempos extraordinarios en la vida de las 
sociedades. Lo que distingue a unos de otros, en términos de 
las luchas sociales, es la fuerza, intensidad, alcance y forma que 
toman los flujos de antagonismo en cada uno de ellos.
Durante los tiempos ordinarios en la vida de las sociedades 
los flujos de antagonismo social discurren por cauces más 
o menos previsibles adecuándose a formas estatales, a “usos 
y costumbres” del orden de mando pre-existentes, cuyo 
sentido se fundamenta en ciertos criterios morales, formales 
y procedimentales labrados tensa y dificultosamente durante 
los tiempos extraordinarios precedentes. Es decir, la historia 
de las sociedades, en tanto historia de las luchas que ocurren 
en su interior entre  distintos fragmentos confrontados 
transcurre produciendo períodos extraordinarios y, después, 
estabilizándose en tiempos ordinarios. Esto es, los tiempos 
extrarodinarios y los ordinarios se suceden -aunque en 
ocasiones se superponen y entrelazan durante ciertos lapsos. 
Por lo general, durante los tiempos ordinarios se estabiliza 
también una manera de luchar, de entender el conflicto, de 
pautar y vislumbrar lo buscado y, por supuesto, se instituyen 
un conjunto de prácticas y mecanismos para llevar a cabo 
los objetivos propuestos; tal conjunto de creencias, prácticas, 
horizontes y modos asociativos constituye una tradición de 
lucha.
Así, si bien las sociedades están atravesadas por sistemáticas 
disputas en torno a la parte proporcional de la riqueza social 
que corresponde a cada fragmento que la conforma, a la manera 
en la que ha de producirse y usufructuarse el excedente social y 
a las prerrogativas y modos para intervenir y decidir sobre los 
asuntos púbicos que a todos incumben, entre otras cuestiones 
significativas; esto ocurre de distintas maneras durante los 
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tiempos ordinarios de la vida de las naciones, en contraste con 
los tiempos extraordinarios. Durante los primeros, las propias 
acciones de impugnación e insubordinación -ie, el despliegue 
ordinario del antagonismo- se adecúan a determinadas pautas 
y cánones establecidos con anterioridad. En cambio, durante 
los tiempos extraordinarios, el despliegue del antagonismo 
desborda los cauces diagramados para prescribir su curso y 
determinar su ritmo1.
Los tiempos ordinarios suelen ser más extensos y estables que 
los extraordinarios, de tal suerte que podemos entenderlos 
como “épocas”; como lapsos de tiempo de mayor extensión 
durante los cuales, de manera más o menos regular y sistemática 
operan los criterios morales, formales y procedimentales 
fijados con anterioridad. De ahí resulta que es durante las 
épocas abiertas tras momentos extraordinarios, cuando se 
produce una gran cantidad de literatura y reflexión acerca de 
cómo funcionan y operan las relaciones sociales y políticas. 
En particular, la relación mando-obediencia entre gobierno y 
sociedad que se haya diseñado durante la época extraordinaria 
anterior; que con seguirdad hundirá sus raíces en y abrevará de 
las más profundas y antiguas divisiones y jerarquizaciones que 
atraviesen a dicha sociedad: las divisiones de acuerdo al orígen 
étnico y según el género, además de las de clase. 
En contraste con ello, a los tiempos extraordinarios se les suele 
atribuir la calidad de incognoscibles, de no analizables. Se les 
suele describir en crónicas periodísticas y en relatos históricos 

1 La distinción entre tiempos normales y tiempos extraordinarios es una 
distinción de T. Kuhn para entender el desarrollo y el cambio dentro de la 
actividad científica. Ver Kuhn, La estructura de la revolución científica. Me 
parece fértil utilizar tal distinción de manera análoga para indagar en los 
asuntos políticos de las naciones. En  cierto sentido similar, incluyendo la 
distinción de los momentos de desborde de las instituciones políticas y los 
tiempos normales, Luis Tapia también ha reflexionado sobre este tipo de 
cuestiones para el caso boliviano. 
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que establece leyes y ejecuta autónomamente sus decisiones. 
Hasta el presente, los ensayos de este tránsito desde las antiguas 
tradiciones de lucha hacia otras nuevas y nacientes, han sido 
sofocadas violentamente en la actual vorágine de creciente 
represión militar. 
Para precisar estas distinciones, establezcamos de manera 
esquemática los principales criterios morales, formales y 
procedimentales que se anudan en cada una de estas tradiciones:

Criterios mo-
rales

Criterios for-
males

Criterios proce-
dimentales

Movilización-
confrontación-
d e m o c r at i z a -
ción-negocia-
ción y pacto 
político

Confianza en 
la cúspide del 
mando político 
de la república. 
(Este criterio co-
menzó a fisurar-
se en el 68)

Posibilidad de 
inclusión disci-
plinada en la es-
tructura pública: 
consagración y 
respeto a ciertos 
derechos a cam-
bio de lealtad y 
subordinación.

El mando políti-
co -institucional 
y real- como ár-
bitro en los con-
flictos entre cla-
ses y fragmentos 
sociales.

Aceptación de 
amplios niveles 
de discrecionali-
dad política.
Desapego a cri-
terios legales ge-
nerales.
P r e r r o g a t i v a 
estatal de reco-
nocer y validar 
cualquier inicia-
tiva asociativa y 
de representa-
ción colectiva.

Cuidadosa me-
dición de los tér-
minos del inter-
cambio político: 
reconocimiento, 
derechos y re-
muneración por 
subrdinación.

Pro l i fe r a c i ón 
de mecanismos 
institucionales 
tanto para ase-
gurar la lealtad 
como para con-
sagrar los dere-
chos.
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consolidada tras el período presidencial cardenista, cuando 
se construyó el complejo artefacto de inclusión subordinada, 
de soborno colectivo y de autonomía tutelada que constituyó 
el Estado mexicano -sí, el que se escribía con mayúscula- 
durante los más de 30 años que van de 1934 a 1968. En esta 
tradición la relación mando-obediencia se establece entre el 
“pueblo mexicano” o los diferentes sectores que lo componen 
y los gobernantes. El “pueblo” acata y obedece; y si bien tiene 
derecho a reclamar dentro de ciertos límites, de todos modos 
la prerrogativa de la decisión política sobre los asuntos más 
relevantes que a todos incumben está claramente monopolizada 
por los gobernantes. Estos se adjudican igualmente, la facultad 
de ejercer violencia -de apariencia más o menos legal- contra 
quienes reclamen, impugnen o rechacen sus decisiones.
En contraste con esta tradición, está la mucho más reciente y 
todavía no muy explícita cadena: movilización-impugnación 
de la prerrogativa de mando de los funcionarios estatales-
autonomía-tendencial reconfiguración política. El quiebre 
político más importante entre una tradición y otra está en que 
muchos de los cuerpos colectivos que en los últimos años se 
movilizan e impugnan lo que se decide e impone, se piensan 
tendencialmente a sí mismos como “mandantes” -en contraste 
con “de-mandantes”, que era la anterior figura ordenadora 
de todo el sistema de obediencias y lealtades vertical y 
ascendentemente articuladas. 
Al hacer tal cosa, poco a poco se va fisurando la persistente 
figura del obediente “miembro” o “parte” de un cuerpo 
político que establece, ya sea institucional o extra-legalmente, 
un reclamo, inconformidad o demanda ante los designados 
y consagrados para ejercer el mando político, exigiendo 
ser atendido. Se erosiona tal imaginario para dar paso a la 
recuperación contemporánea de otra antigua figura política 
mexicana: la del cuerpo social rebelde, movilizado y levantado, 
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salpicados de anécdotas expresivas; sin embargo, no son tantos 
los esfuerzos analíticos y reflexivos para aprehender lo que se 
devela en tales lapsos de tiempo, cuando justamente se hacen 
visibles los de por sí contradictorios conjuntos de antagonismos 
que fracturan la vida social, desdibujando la anterior forma 
estatal y mostrando, a su vez, los posibles alcances y horizontes 
que bullen enérgicamente en tales tiempos acelerados y 
caóticos de despliegue intenso de la impugnación colectiva 
del orden anterior. Desde el punto de vista sostenido aquí, esta 
es una carencia principal del pensamiento crítico; y nosotros 
pondremos la mirada justamente en la cuestión de cómo 
podemos estudiar dichos momentos de despliegue intenso del 
antagonismo social y sobre qué nos informan y qué podemos 
aprender de y durante ellos.
Bosquejemos lo hasta aquí afirmado en el siguiente cuadro 
esquemático:

Tiempos ordinarios
(*Recordar que se producen 

también eventos extraordinarios 
durante los tiempos ordinarios 
de vida cotidiana más o menos 

previsible)

Tiempos extraordinarios
(*Recordar que hay un sinfín 

de cuestiones cotidianas y 
ordinarias que ocurren y se 

conservan durante los tiempos 
extraordinarios)

Funcionan las instancias de me-
diación y representación. Es de-
cir, operan dispositivos políticos 
y económicos de orden y/o inte-
gración social, de control y disci-
plinamiento.

Lo instituido se trastoca y se 
debilita.
Las acciones colectivas de insu-
bordinación desbordan el or-
den fijado en criterios morales, 
formales y procedimentales.
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Existe y rige un entramado legal 
sistemático:
En él se establecen los criterios 
formales que distinguen entre lo 
posible/imposible, válido/inváli-
do.

Opera una estructura institucio-
nal:
En ella se fijan los procedimien-
tos que establecen cómo se hacen 
y cómo deben hacerse las cosas 
cotidianas. Esto es, se instituyen 
criterios procedimentales. Tales 
procedimientos establecen un 
cauce ordinario para los flujos 
de antagonismo que, sobre todo, 
les prescriben y pautan un ritmo; 
es decir, imponen un orden en el 
tiempo a tales flujos

¿Quiénes hacen esto?
Necesariamente, acuerpamien-
tos grandes, a veces novedosos 
y dúctiles de hombres y mujeres 
que se dotan de objetivos -casi 
siempre particulares- desde la 
indignación común (fractura 
de la aceptación y acatamiento 
de los criterios morales)

En ocasiones, se forman orga-
nizaciones -o unificaciones más 
estables- que se desplazan del 
entramado legal e institucional 
previo y producen o reinventan 
nuevos lugares de enunciación.

Todo lo anterior se sostiene en 
criterios morales que son el fun-
damento del sentido común du-
rante una época -ie, un lapso de 
tiempo ordinario. Tales criterios 
morales fijan la distinción entre 
lo que es admisible y lo que no 
lo es.

La cuestión principal:

¿Cómo podemos estudiar esto, 
es decir, los tiempos turbulen-
tos y extraordinarios donde se 
producen novedades políticas 
en medio de grandes acciones 

de lucha?
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2007

2 0 0 8 -
2009

Fundación del municipio 
autónomo de San Juan Copala 
como esfuerzo común de 
autodefensa y autogobierno 
local.
Este esfuerzo autónomo -al 
menos la primera fase- parece 
haber concluido en 2010 tras 
una violentísima represión 
y ocupación militar del 
municipio.

Tímidas luchas contra la 
privatización del petróleo y 
contra el desmantelamiento de 
la empresa LyFC

Lucha local con amplia 
resonancia nacional, que se 
enlaza en la perspectiva de 
la nueva tradicion de lucha. 
Los ciudadanos se asumen 
como mandantes, aún si 
en ocasiones dialogan con 
funcionarios públicos.

Luchas nacionales y/o 
regionales amplias aunque 
circunscritas al regateo sobre 
los peores efectos de las 
decisiones gubernamentales 
sobre asuntos públicos de 
gran relevancia económica y 
política. Demandacionismo, 
antidemocracia y negociación 
secreta como rasgos 
principales, ie, lo peor de 
la herencia de la antigua 
tradición de lucha.

VII

Contando con estos breves y esquemáticos elementos -que 
pueden ampliarse y complejizarse tanto como se necesite-, 
intentemos bosquejar un balance de época, distinguiendo 
dos distintas tradiciones políticas mexicanas de lucha que 
se superponen, una de mediana data y una más reciente que 
recupera, sin embargo, antiguas tradiciones de levantamiento 
y confrontación. 
Comencemos con la tradición movilización-democratización-
negociación y pacto político surgida de la Revolución y 
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2 0 0 5 -
2006

VI Declaración de la Selva La-
candona y comienzo de La otra 
campaña. Tendencial apertura 
de espacios de conocimiento 
mutuo y deliberación entre di-
versos movimientos y colectivos 
locales.
Represión brutal a militantes de 
La otra campaña en Atenco en 
mayo de 2006, después de que 
ésta llegó al D.F.
Trastocamiento del anterior lí-
mite moral para el ejercicio de 
la represión: ocupación militar 
del pueblo de Atenco.

Esta ha sido la mayor iniciativa 
de visibilizar y expandir la nue-
va tradición de lucha, autóno-
ma y no demandante al estado, 
que ha ido naciendo en la mul-
tiplicidad de luchas particulares 
contra los variados agravios de 
corporaciones y gobernantes en 
el marco de la ofensiva privati-
zadora y excluyente emprendi-
da por los gobiernos federal y 
estatales.

2006 Levantamiento de los pueblos 
de Oaxaca para frenar los 
abusos y prepotencia del 
gobierno de Ulises Ruíz. 
Busqueda de democratización 
popular desde abajo de la vida 
pública bajo la perspectiva del 
desconocimiento del mandato 
de un mal gobernante.
También puede leerse la más 
amplia consigna articuladora del 
movimiento como la aspiración 
a democratizar la vida política 
mediante la participación 
directa de la sociedad en la 
toma de las decisiones más 
importantes sobre los asuntos 
públicos, afianzando el derecho 
a revocar del mando político a 
los malos funcionarios.
Lucha popular contra el fraude 
electoral, que fue conducida 
a la derrota por los dirigentes 
políticos del movimiento. Se 
inscribió en las viejas tradiciones 
de lucha, negociadoras y 
demandantes de solución a las 
instituciones formales de la 
república.

Lucha regional con importante 
resonancia en otros lugares de 
la República. Quizá el miedo 
a la lucha de Oaxaca fue uno 
de los más potentes elementos 
para que las élites económicas 
y políticas se articularan en la 
alianza que organizó el golpe de 
estado de 2006. 

Movilización localizada en 
la ciudad de México, aunque 
con capacidad de conmover al 
conjunto de la nación.
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III

¿Cómo podemos estudiar, entonces, los momentos más 
algidos de despliegue del antagonismo? Y, sobre todo, ¿cómo 
podemos orientarnos en la comprensión del sentido y alcance 
de las luchas que exhiben al conjunto social como desgarrado 
mosaico de fragmentos confrontado y en tensión?
En mi experiencia tanto de reflexión teórica como de práctica 
política, he constatado la importancia de contar con una serie de 
preguntas aparentemente simples, aunque de gran profundidad 
y enorme dificultad, cuyas respuestas nos permitan vislumbrar 
el trazado móvil de antagonismo que delinea los fragmentos 
que se confrontan en un momento dado.

Las preguntas sugeridas son:
* ¿Quiénes son los que luchan y qué disputan explícita e 
implícitamente?
* ¿Cómo viven? ¿Qué hacen?
* ¿Cómo se organizan? ¿Qué novedades se producen en sus 
formas de articulación
   durante los tiempos extraordinarios?
* ¿Qué quieren y de qué recursos disponen para expresarlo?
* ¿Qué límites confrontan entre su decisión, su potencia y los 
resultados que consiguen?

En cada momento específico de confrontación social, vale la 
pena ir respondiendo sistemáticamente a este conjunto de 
preguntas; y conviene indagar, ordenadamente, hacia niveles 
de cada vez mayor profundidad, de tal manera que sean las 
propias acciones colectivas de lucha las que nos iluminen 
acerca de las posibilidades y peligros que ésta puede enfrentar, 
así como aprender de lo hecho. Por ejemplo, en lo que a mi 
juicio ha sido la lucha más importante en México durante los 
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últimos años: la rebelión y levantamiento de los pueblos de 
Oaxaca, la interrogación sistemática de los acontecimientos 
protagonizados por una amplia variedad de grupos y 
organizaciones de hombres y mujeres que se insbordinaron 
durante casi seis meses en un estado de la República, 
realizando una enorme cantidad de acciones de confrontación 
e impugnación al orden existente, puede guiarse-sistematizarse 
a través del anterior conjunto de preguntas.
Lo que se quiere comprender, entonces, son los acontecimientos 
de confrontación, de despliegue  intenso de antagonismo 
social y político; se desea entender sus potencialidades y 
horizontes, aprender de sus experiencias exitosas y de sus 
límites. Para ello, una vez contando con un registro sistemático 
de acontecimientos relevantes, vale la pena investigar: 
¿quiénes los protagonizaron?, ¿qué hicieron, qué dijeron 
en sus manifiestos y proclamas?, ¿cómo se organizaron?, 
¿qué contradicciones e inconsistencias se exhibieron entre 
sus acciones y sus proclamas?, ¿qué novedades políticas 
produjeron y cuáles fueron las disputas de fondo, tanto al 
interior de los protagonistas de la lucha como entre ellos y el 
orden instituido?, ¿qué se puso en juego en relación al conjunto 
del orden imperante? ¿fueron capaces, a partir de sus acciones, 
tenacidad y fuerza, de inaugurar una nueva tradición de lucha? 
Al ir respondiendo tales cuestionamientos, van apareciendo o 
se van precisando nuevas interrogantes; dando paso a lo que 
podemos denominar una “estrategia teórica de comprensión 
práctica y sensible de la lucha social”.  Esto es, dicho a grandes 
rasgos y de manera apresurada, no se trata de presentar una 
“teoría” que dé cuenta de los sucesos sociales y políticos, sino de 
precisar y pulir una manera de volver inteligible el despliegue 
concreto de los antagonismos sociales, para orientarse en el 
significado de lo que va ocurriendo.
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1994 Alzamiento zapatista, movili-
zación urbana en torno a las 
demandas planteadas por las 
comunidades indígenas de 
Chiapas en estado de rebelión.
Lucha generalizada contra la 
represión y por los derechos de 
los pueblos indígenas.

Lucha local que, sin embargo, 
logró una amplia resonancia a 
nivel nacional e internacional. 
Con ella se fisuró más explíci-
tamente la antigua tradición 
de lucha guiada por establecer 
demandas al estado o por dis-
putar su ocupación. A partir 
de sus esfuerzos se han ido 
abriendo nuevas perpectivas 
políticas

1999 Huelga de la UNAM-CGH. No 
a las cuotas y reapropiación 
temporal del espacio público 
por la comunidad estudiantil. 
Exhibió que no había confian-
za alguna en la negociación.

Ejercicio masivo de impugna-
ción a la prerrogativa de de-
cidir e imponer por parte del 
estado. Articulación amplia en 
torno al rechazo a los planes 
de la Rectoría y desconcierto 
sobre las vías para continuar.

2001

2003

Levantamiento del pueblo de 
Atenco contra el despojo de 
sus territorios.
En estos años se generalizaron 
diversas luchas locales contra 
variadas acciones de despojo. 
Unas exitosas otras no tanto. 
Sin duda, la más conocida e 
importante es la de Atenco.

Fundación de los Caracoles 
Zapatistas.

Lucha eminentemente local 
que, sin embargo, bloqueó la 
alianza Fox-Montiel que daba 
sustento económico a la tran-
sición electoral.
Esta lucha se inscribe en la 
nueva tradición que descono-
ce la prerrogativa de mando 
político a los gobernantes.

Notable ejercicio de construc-
ción de autonomía y autogo-
bierno, completamente por 
fuera de la anterior tradición 
de lucha anclada en el deman-
dacionismo y la exigencia al 
estado.
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1975
1985

1987

Generalización del movimien-
to urbano-popular en diversas 
ciudades del país. Construc-
ción de la CONAMUP.

Despliegue intenso de la lucha 
armada en el país bajo dos for-
mas contrastantes: la auto-de-
fensa y rebelión de las comuni-
dades rurales en Guerrero bajo 
la conducción de Lucio Caba-
ñas y la conformación de or-
ganizaciones político-militares 
más rígidas y cerradas.
Epoca de la represión generali-
zada y la guerra sucia.

Huelga de la UNAM-CEU. No 
a las cuotas y democratización 
de la vida universitaria. 
Los dirigentes terminaron pac-
tando con la izquierda política.

Si bien la lucha buscaba tener 
alcance nacional, lo más im-
portante ocurría de manera 
local.
Se comienza a erosionar la 
tradición de lucha centrada en 
“demandar” soluciones al es-
tado, para abrir otros caminos: 
tendencial construcción autó-
noma de espacios políticos 
(una parte de la CONAMUP) 
o desafío armado al estado 
para forzar su reconstrucción 
(organizaciones guerrilleras)

Primera gran movilización 
contra las medidas neolibera-
les, aplicadas desde el 82-83. 
Se exige democratización y se 
impugna la capacidad del es-
tado de decidir sobre la vida 
interna en la UNAM

1988 Fractura del PRI, es decir, del 
segmento netamente político 
de la clase dominante. Con-
frontación entre una postura 
“modernizante” nacionalista-
desarrollista expresada por 
Cárdenas y la “modernización 
neoliberal” de Salinas de Gor-
tari. 
Discusión generalizada de la 
conveniencia o no de las for-
mas de lucha política electo-
ral entre amplios contingentes 
obreros y urbano-populares. 
Fraude electoral y lucha gene-
ralizada y fallida contra éste.
Represión amplia contra las 
bases organizadas del PRD de 
aquella época sobre todo en 
Guerrero y Michoacán.

Disputa electoral por la ocu-
pación del vértice del mando 
político entre fracciones de la 
clase dominante.

Lucha de alcance nacional que 
paulatinamente, tras la derro-
ta de una de las fracciones, 
se fue localizando en algunos 
estados como Guerrero y Mi-
choacán.
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Hasta cierto punto, todo lo dicho hasta aquí es una convocatoria 
a abandonar esquemas prediseñados, generalmente de 
descalificación de la lucha realmente existente -claves 
vigentes en los últimos tiempos de enorme confusión- y/o de 
valoración exterior de lo que los protagonistas de una lucha 
concreta deciden y realizan en momentos decisivos, durante el 
transcurso de la confrontación explícita. Es una convocatoria 
a entender -y por lo mismo a poder evaluar e impulsar- 
las tendencias más profundas hacia el trastocamiento y 
modificación de las relaciones de opresión, de dominación 
y de explotación que atraviesan y definen al conjunto social; 
las cuales son impugnadas de manera variada y multiforme a 
través de las acciones de insubordinación y lucha que se van 
desplegando ante nuestros ojos en momentos de despliegue 
abierto del antagonismo social.
Ahora bien, cuando contamos ya con respuestas más o 
menos sistemáticas a las interrogantes establecidas arriba, 
propongo además el siguiente esquema para orientarse en 
la comprensión de los significados políticos de fondo que se 
ponen en juego en momentos álgidos de despliegue enérgico 
del antagonismo social. Se trata de elaborar, sistemáticamente, 
una contrastación entre los alcances prácticos de la lucha y los 
horizontes interiores que bullen en ella.
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Alcances prácticos de una 
lucha

es decir, mediante el registro 
minucioso de lo que ocurre, 
conviene entender: 
cómo se hilvanan las acciones y 
si éstas pueden o no configurar 
una lucha más amplia; el modo 
como se desbordan -o se acatan- 
los cauces prestablecidos para 
que discurran los fines explícitos 
de la lucha; el espacio geográfico 
e institucional que ella pone en 
entredicho y la manera en que se 
relaciona con el orden establecido; 
las cualidades expansivas o 
no de las acciones de lucha, 
la disposición a ceñirse a los 
procedimientos y tiempos no 
decididos internamente por los 
propios luchadores, etc.

Horizonte(s) interior(es) que 
bullen en ella

es decir, mediante el registro 
minucioso de lo que se dice en medio 
de las luchas, y también, por supuesto 
de lo que se hace; de la coherencia 
entre uno y otro, así como de las 
maneras en las que se producen las 
contradicciones e inconsistencias 
entre lo dicho y lo hecho.
Estos elementos nos informan 
acerca de la capacidad colectiva de 
dar sentido a la acción propia, de 
manera autónoma, cuando ésta se va 
desplegando. Nos ayudan a entender 
la manera, a veces implícita y oscura, 
como se expresan deseos colectivos, 
como brota la imaginación común y 
las perspectivas de lo que en conjunto 
se proponen conseguir; así como las 
vías por las cuales se recompone la 
memoria colectiva.

Siempre hay una interrelación entre estos dos aspectos. 
Las posibilidades políticas de una lucha dependen, en última instancia, 
del horizonte interior que las anime, pues es ahí donde se establece el 

sentido colectivo de lo que se está haciendo. 
El alcance práctico marca, por su parte, las posibilidades concretas de 

transformación que anidan en las luchas y nos ayuda a comprender sus 
límites.

Generalmente, hay inconsistencias y contradicciones entre estos dos 
rasgos; ellas alumbran las dificultades del horizonte interior y las 

limitaciones del alcance práctico de las luchas.
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posibilidades actuales; lo que presento es, pues, más bien un 
ejercicio rápido a modo de convocatoria y desafío para que 
cada lector ordene su propio conocimiento.

1950
1960

Huelga ferrocarrilera, huel-
ga de los médicos del IMSS e 
ISSTE. Insurrección jaramillis-
ta.

1968 Movimiento estudiantil del 68. 
Plataforma integral de demo-
cratización social. Libertad a 
los presos políticos y deroga-
ción de la tipificación del deli-
to de “disolución social”, como 
cuestiones centrales.

Tendencialmente esta lucha se 
fue volviendo nacional al su-
marse los estudiantes de otros 
estados.
Propuesta de democratización 
de la vida pública desde los 
distintos sectores. Fisura de la 
vieja forma de política.

1974
1975

Masiva lucha de los trabaja-
dores del sector eléctrico por 
democracia y derechos socia-
les. Democratización sindical 
impulsada por la Tendencia 
Democrática en el SUTERM.
Luchas campesinas generaliza-
das, centradas en demanda de 
apoyo estatal.
Ola de huelgas obreras en las 
fábricas que circundan la ciu-
dad de México (Spicer, Pas-
cual, etc.)

Lucha de alcance nacional en 
la que se movilizaron contin-
gentes obreros de varios esta-
dos.
Masiva lucha centrada en la 
demanda de derechos y de-
mocracia al estado
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4. 1968-1985. Estancamiento económico paulatino. 
Reducción de los salarios a través, entre otras, de 
medidas monetarias. Exigencia múltiple y polifónica de 
democratización de la vida pública. Auto-organización 
acelerada de la sociedad por fuera de las instituciones 
corporativas, antes y sobre todo después del terremoto del 
85.

5. 1985-2010. Ofensiva liberal en lo económico y en 
lo político. Desmantelamiento de la propiedad y del 
espacio público, así como re-privatización de la riqueza. 
Desconocimiento paulatino de derechos ya consagrados 
en la relación política estado-sociedad. Tendencia 
generalizada al despojo de los bienes comunes. Bloqueo 
de la tendencia hacia la ampliación democrática de la vida 
pública, y captura de dicha aspiración social al imponerse 
los mecanismos de la “reforma política” y el democratismo 
formal-procedimental, como formas principales de la 
actividad política. Fraudes electorales no impugnados 
contundentemente por las cabezas políticas agraviadas 
(Cárdenas, López Obrador)

Hagamos ahora un ejercicio de inicial y somera revisión 
histórica a contrapelo, es decir, desde lo que hicieron y 
dijeron los hombres y mujeres que protagonizaron las más 
importantes luchas sociales y políticas ocurridas durante las 
últimas seis décadas, es decir, desde los años 50. Cabe hacer 
notar que estamos haciendo un rastreo esquemático de sucesos 
mirando desde el Distrito Federal. Esto nos lleva a soslayar, 
por el momento, las diversas trayectorias históricas estatales 
y  regionales que son igualmente ricas y cuyo conocimiento 
es necesario si pretendemos entender lo que hoy ocurre. 
Tal trabajo, sin embargo, desborda mis conocimientos y 
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IV

A partir de los elementos anteriores, propongo tres enunciados 
generales más sobre la manera en la que, por lo general, ocurre 
la historia:

•Los momentos más intensos de la lucha social, cuando 
se desbordan los flujos de antagonismo, éstos no sólo son 
destituyentes; siempre son, también, instituyentes, aunque lo 
son de distinta manera y muchas veces instituyen prácticas 
políticas de manera no explícita; estableciendo eso sí, nuevos 
criterios morales para entender la regulación de la vida 
colectiva y para delimitar lo que es admisible y válido de lo 
que no lo es. Hasta cierto punto, lo que en un comienzo se 
instituye son los cimientos de una nueva tradición de lucha 
que, a lo largo del tiempo, o bien se consolidará expandiéndose 
al conjunto social y profundizando el trastocamiento del 
orden anterior, o bien permanecerá dispersa y subterránea, 
corroyendo lentamente el sentido común anterior.
•Los horizontes de sentido que se producen, abren y 
consolidan durante los momentos más intensos de los 
tiempos extraordinarios, diagraman tendencialmente lo 
que los hombres y mujeres, desde los sitios más recónditos 
del entramado social buscan y vislumbran como deseo y 
perspectiva; los cuales se perfilan casi siempre de manera 
tímida y/o subterránea, durante los tiempos ordinarios.
•Las acciones conservadoras contra el desborde y el 
trastocamiento del orden, en el largo plazo ocurren 
principalmente contra los horizontes interiores que se 
configuraron durante la época extraordinaria previa. Tales 
acciones discurren a modo de “captura”: devaluación, 
desplazamiento, dilución, vanalización, etc., de lo que en 
común los movilizados se propusieron o proponen como 
deseo y horizonte a conseguir. Esta captura, por lo general, 
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se mueve desde la inicial captura semántica de lo que los 
propios movilizados expresan durante y en sus acciones, 
hacia la posterior captura política y organizativa de los 
movilizados y sus recursos teóricos y asociativos.

Casi todos los argumentos anteriores versan sobre la manera de 
entender los tiempos políticos extraordinarios en la vida de las 
naciones. Sin embargo, conviene ampliar las consideraciones 
acerca de la manera en la cual es posible orientarse durante 
los “tiempos ordinarios”, cuando se abre una época más o 
menos normal, en la cual han quedado establecidos los criterios 
morales, formales y procedimentales que dan forma y ritmo a los 
flujos del antagonismo social, a los que aludimos en páginas 
anteriores. Para llevar adelante tal estudio, se requiere delimitar 
una “época” más o menos ordenada y previsible, con ciertos 
atributos de estabilidad en lo concerniente a la reproducción 
de la vida social en su conjunto; generalmente un lapso de 
tiempo no breve que transcurre entre dos o más momentos 
extraordinarios. En algunas tradiciones militantes, a este tipo 
de estudio se le solía denominar “balance de época”. Hagamos 
sobre este tema algunas consideraciones que nos permitan 
hilvanar de mejor manera lo hasta aquí expuesto.

V

 ¿En qué consiste y para qué es útil un balance de época?

Un balance de época es un esfuerzo sintético por entender 
cómo están configuradas las relaciones de poder y cómo 
operan los proyectos y prácticas políticas en una sociedad 
determinada, durante un lapso mediano de tiempo; a fin de 
ser capaces de comprender las perspectivas y límites políticos 
anudados en ella. En tal sentido, es un esfuerzo de análisis 
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1982-1994

1994-2006

Comienzo y despliegue del 
neoliberalismo

Crisis económica y transi-
ción política.
Democratización fallida.
Lucha social contra la exclu-
sión

Miguel de la Madrid 
(1982-1988)
Carlos Salinas deGortari 
(1988-1994)
Ernesto Zedillo (1994-
2000)
Vicente Fox (2000-2006)

2006 en 
adelante

Bloqueo de la democratiza-
ción política y descomposi-
ción del estado.

Felipe Calderón (2006- )

Así, los 90 años que se extienden de 1920 a la fecha pueden 
dividirse en cinco grandes bloques:

1. 1920-1934. Consolidación del aparato de gobierno y del 
predominio de la burguesía industrial y agro-industrial, al 
lado de los caudillos militares, como fracción central de 
clase dominante.

2. 1934-1940. Consolidación de la peculiar forma de la 
relación mando-obediencia que regirá en la República al 
quedar colocado el presidente como árbitro general de los 
conflictos que puedan ocurrir en el “cuerpo de la nación”, 
y también como figura por encima de la ley. Comenzará 
en este período la replicación fractal “hacia abajo” de esta 
forma política.

3. 1940-1968. Crecimiento económico, modernización 
autoritaria y ampliación del espacio público. Las decisiones 
principales se concentran y no se discuten. Exigencia 
social variada de democratización de la vida pública que 
termina en la masacre del 2 de octubre.
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1934-1940 Cardenismo, Nacionalismo-
revolucionario e imaginario 
político construido en torno 
a la existencia de un cuerpo 
social cuyo sistema circulato-
rio y columna vertebral es el 
estado. 
Consolidación del estado 
corporativo, reparto agrario, 
expropiación petrolera.

Lázaro Cárdenas (1934-
1940)

1940-1968

1968-1982

Desarrollo estabilizador. 
Consolidación del sector in-
dustrial y del aparato polí-
tico-burocrático del mando 
estatal. 
Ampliación del espacio pú-
blico: creación de institu-
ciones de seguridad social, 
fomento a la universidad, etc. 
Indigenismo integrador.
* Voto femenino.
* Demanda social y lucha te-
naz por democratización.

Masacre del 68.
Nacionalismo-populista y au-
toritarismo creciente. Crea-
ción de entidades de fomento 
a la producción agraria y a la 
agroindustria. Guerra sucia 
contra la insubordinación en 
el campo y represión en las 
ciudades.
Nacionalización de la banca. 
Devaluación e inflación.

Manuel Avila Camacho 
(1940-1946)
Miguel Alemán Valdés 
(1946-1952)
Adolfo Ruiz Cortínes 
(1952-1958)
Adolfo López Mateos 
(1958-1964)

Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970)

Luis Echeverría Alvarez 
(1970-1976)
José López Portillo (1976-
1982)
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crítico del pasado reciente para esclarecer los términos en los 
que está siendo realizada la actividad política y a fin de abrir 
nuevas perspectivas de avance.
Tal como ya señalamos, en todas las sociedades hay momentos 
de gran confrontación interna durante los cuales las relaciones 
de poder2 labradas en los tiempos largos de la historia -y que 
por lo mismo están marcadas por rasgos económicos, étnicos 
y de género-, se impugnan y/o se trastocan y renegocian. Tales 
son, por lo general, momentos extraordinarios en la vida de las 
naciones durante los cuales se establecen los hitos fundamentales 
de la comprensión del fenómeno político y del curso histórico 
en los siguientes años3. En tales tiempos alterados, cuando 
ocurren eventos imprevisibles, exagerados, incomprensibles 
por desbordar toda norma anterior, entre otras cosas suceden 
trastocamientos y desplazamientos simbólicos importantes, es 
decir, se ponen en entredicho las certezas más profundas que 
sostienen el orden social. Las certezas quebradas, insistimos, 
por lo general hunden sus raíces en las más profundas 
fracturas sociales, étnicas, de género y de clase que, a modo de 
placas tectónicas, se superponen y entreveran dando cuerpo 
al armazón denso del orden de mando-obediencia4 en cada 
sociedad; lo cual es a fin de cuentas, lo que da sentido y vida 
tanto al orden político como a la historia reciente.
Por otro lado, tras períodos extraordinarios de enorme 
conmoción, discurren otras épocas históricas, en las que los 
eventos políticos y el despliegue de los antagonismos sociales 
suceden de manera más o menos estable, dentro de marcos 
2  Para una discusión sobre esto ver, Gutiérrez-García-Tapia-Prada, Pluri-
verso. Teoría política boliviana, Comuna, La Paz, 2001.
3 Esta forma de comprender el fenómeno político, integrando en todo mo-
mento la línea que une tiempo y posibilidad la he desarrollado en detalle en 
mi investigación doctoral, cuyos resultados fueron publicados en Bolivia, 
Argentina y México, con el título, Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento 
y movilización indígena-popular en Bolivia, (2000-2005), BUAP-Bajo Tierra 
Ediciones, México, D.F., 2009.
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morales y conceptuales, formales y lógico-argumentales, en 
medio de las relaciones de fuerza que quedaron establecidas 
como dominantes, como legítimas y legales durante el 
período extraordinario. Mirando de esta manera, sugerimos 
la comprensión del fenómeno político distinguiendo con 
claridad entre “tiempos extraordinarios” y “tiempos normales” 
de lo político; asumiendo además, que es durante los primeros 
cuando se establecen los códigos y claves básicos de los 
segundos.
Así, la idea central que guía mi argumento es que en cada época 
histórica, así como se abren algunas posibilidades políticas 
también otras se cierran. En particular, para los asuntos 
políticos se suelen establecer dispositivos de normalización 
y contención de ciertas perspectivas y anhelos, que son 
permanentemente impugnados y cuestionados por quienes 
perciben que, en tales artefactos políticos, sus intenciones 
son sistemática e intolerablemente deformadas. Esto es, en los 
momentos cuando se aquietan paulatinamente las corrientes 
más agitadas de los tiempos extraordinarios y se pasa poco 
a poco a nuevos tiempos de “normalidad”, es cuando toma 
forma la nueva matriz de intelección de lo político que estará 
vigente durante la nueva época “normal”. En dicha matriz 
se establecen, en primer lugar, los nuevos criterios de lo 
socialmente admisible distinguiéndolos con nitidez de aquello 
ahora inadmisible; en segundo, se fijan los principios formales 
básicos más generales que habrán de regular la convivencia y, 
finalmente, en tercer lugar, se van estableciendo conjuntos de 
procedimientos coherentes con los dos anteriores. Estos últimos 
serán asumidos o aceptados de modo más o menos general 
por el grueso de la población al menos durante un tiempo, y 
serán impuestos sobre quienes rechacen explícitamente tales 
procedimientos. Se anudan pues, las claves morales, formales y 
procedimentales de la vida política. En esos términos se vuelve 
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a abrir la disputa política y poco a poco se va construyendo una 
tradición de lucha específica y concordante con los criterios 
básicos establecidos.
Ahora bien, esta “nueva normalidad” nunca comienza desde 
cero; la matriz de intelección de lo político que se configura 
en un determinado período, recoge y reorganiza, conserva 
y remoza las más profundas jerarquizaciones sociales y 
tradiciones políticas: modifica y, al mismo tiempo, conserva 
en lo profundo las relaciones jerarquizadas entre varones y 
mujeres, o entre personas de distintos orígenes étnicos. Estas 
contraposiciones jerarquizadas son, dentro del orden social, las 
más duras de trastocar.

VI

Con todos estos elementos tratemos, ahora sí, de rastrear lo 
que está ocurriendo en México.
Comencemos elaborando algún tipo de periodización que 
nos resulte relevante. Hemos de partir, a brochazos muy 
gruesos, desde 1921; fecha en la que formalmente cesaron 
las confrontaciones más álgidas que ocurrieron durante los 
años de la Revolución Mexicana. Intentemos esbozar, pues, 
una periodización inicial a través de las figuras presidenciales 
con cuyos nombres, de manera sintética,  solemos asociar 
determinados conocimientos de la historia reciente:

1921-1934 Pugna y paulatina cicatriza-
ción de las fisuras entre las 
élites, una vez derrotados, 
asesinados o neutralizada la 
lucha popular-revolucionaria 
de Villa y Zapata. Guerra 
Cristera.

Alvaro Obregón (1920-
1924)
Plutarco Elías Calles 
(1924-1928)
Portes Gil (1928-1930)
Ortíz Rubio (1930-1932)
Abelardo Rodríguez 
(1932-1934)


