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Más allá de la decepción y la utopía.
Resistencias antiautoritarias en Jalisco
(1968-2013)
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Colección Memoria de la Resistencia
Sin memoria la tierra está desierta. Recordar nos sitúa en el mundo
de lo por-ser, de la incertidumbre. Rompe con la racionalidad de una
historia cerrada, inerte. Para que emerja en la historia el mundo de lo
potencial, de aquello que quedó pendiente, hay que ver la historia
como un acto de recordar.
Cuando la apuesta es por sacar del olvido la resistencia, cuando
se trata de condensar en la memoria cada acto de insumisión, de
ruptura y antagonismo con la dominación y la explotación, entonces, ni lo real es enteramente racional, ni lo racional completamente
real. La historia y el presente dejan de ser algo definitivo. Irrumpe la
incertidumbre, se pone en cuestión lo instituido, se hace estallar la
determinidad.
Desde la Colección Memoria de la Resistencia, intentamos aportar
en la construcción de la memoria rebelde y digna que día a día se
nutre con cada tentativa de interrumpir el curso de la historia, a través
de la recuperación de pasados de lucha. La memoria rebelde nos recuerda que aunque la lucha sea adversa, los motivos para luchar están
en cada instante insurrecto y de desobediencia. La memoria rebelde
nos encuentra, en una afinidad electiva, con el grito de las Madres de
Plaza de Mayo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
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Prólogo.

Sujetos en resistencia antiautoritaria y anticapitalista en Jalisco

Rafael Sandoval A.

[…] los pensamientos que pretenden
llevar a nuestro mundo en nombre de la revolución
se han convertido en realidad en ideologías
de consentimiento, no de rebelión.
He allí por qué nuestro tiempo es el de las
técnicas privadas y públicas de aniquilamiento...
la revolución, obediente al nihilismo, se ha vuelto, en
efecto, contra sus orígenes rebeldes […]
Albert Camus, A cien años de su natalicio

E

n los últimos veinte años de recrudecimiento de la violencia
en México y en todo el mundo, el capital y sus aparatos de
Estado ha configurado una guerra total para garantizar la dominación y el despojo del territorio donde se reproduce la vida, la
naturaleza y la historia de los seres humanos. Esto ha generado
miles de luchas y acontecimientos de resistencia contra la explotación capitalista, y nos hace caer en cuenta de que al igual
que durante los últimos quinientos años, no ha dejado de haber
rebeliones contra la dominación.
Las iniciativas políticas, organizativas y militares que diferentes sujetos han llevado a cabo en todo este tiempo, no han
sido registradas del todo por la memoria colectiva y otras más
han sido olvidadas. A pesar de que no podemos dar cuenta de la
totalidad de estas luchas anticapitalistas, eso no detiene su despliegue y la resonancia entre ellas.
En los capítulos que conforman este libro se presenta una
muestra representativa de los acontecimientos de resistencia y
lucha que una gran cantidad de sujetos sociales crearon en las
últimas cuatro décadas. Son las que decidieron hacer públicas o
fueron noticia en algún medio de comunicación. Estamos conscientes de que los movimientos de resistencia que han trascendi11

do en las páginas de la prensa y que han roto con el olvido que
provoca la represión, son sólo una parte de la constelación de
rebeliones y peleas contra la dominación.
También nos sabemos selectivos al hacer el recuento, lo
cual se debe a las limitaciones en la perspectiva de la forma de
conocer y saber; un ejemplo de esto es que fuimos incapaces de
mirar hasta 1994, las insubordinaciones y rebeldías que desde
su cotidianidad daban los pueblos indígenas, así como las mujeres que desde sus trincheras cotidianas han fortalecido todas
las demás luchas: la de los obreros y sus sindicatos, la de los
movimientos populares de colonias, la de los movimientos campesinos y estudiantiles, por mencionar lo que se conoció como
movimientos sectoriales.
Pero además de selectivos, habíamos sido incapaces de valorar cómo la resistencia antiautoritaria que, por ejemplo, han
venido dando mujeres y jóvenes hacia el interior de los propios
movimientos y organizaciones sociales, en el sentido de combatir el patriarcado, ha sido fundamental para lograr la potencialidad a la que han llegado los sujetos sociales que hoy han
avanzado en la construcción de la autonomía en los diferentes
ámbitos: autogestión de la vida, autogobierno, en la educación,
la salud, etc., es decir, en la reproducción de la vida desde una
perspectiva de dignidad y libertad.
También estamos conscientes de que en mucho hemos
contribuido a la reproducción de las relaciones sociales de dominación, al mantener vigente la relación entre dirigentes y dirigidos, representantes y representados al interior de nuestras
organizaciones.
Son tantas y tan diferentes las experiencias vividas de todos
y todas aquellas que participaron en las organizaciones sociales
y políticas denominadas de izquierda, tanto los y las que optaron
por la vía de la guerrilla, como los y las que desplegaron su acción en la lucha por tomar el poder y el control del Estado por la
vía electoral, que cuando se hace una reflexión crítica desde el
presente y se quiere interpretar la consecuencia y la coherencia
en dicha militancia política, se opta por reconocer, ya sea en
positivo o en negativo, un elemento que podría ser común en las
diferentes experiencias. Nos referimos a la relación instrumental de las formas de hacer política de quienes dirigieron dichas
organizaciones de izquierda, olvidando el hacer político de to12
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dos los militantes y activistas que las constituyeron y las hicieron
desde su cotidianidad.
Para explicar, sin predisposición a ideologizar esta situación,
tenemos que tomar en cuenta factores que subyacen la forma
en que se entendía la militancia política de izquierda, la manera
cómo se analizaba y valoraba la realidad social, cómo se confundía el deseo con las posibilidades de lucha y cómo se despreciaba a quienes no se sometían a la línea correcta de las diferentes
corrientes de pensamiento revolucionario hegemónico, que eran
una simple adaptación espontánea a los preceptos teóricos de
lo que se suponía debería ser la lucha de clases, el partido revolucionario y el compromiso en la militancia. Éstas, entre otras
referencias, guiaban el quehacer político de la mayoría de los
sujetos que luchamos en estos cuarenta años del último periodo
histórico del siglo XX y la primera década del siglo XXI.
Son pocos compañeros y compañeras que han tenido a bien
presentar su testimonio al respecto, y muchos los que ahora se
encuentran en el ejercicio del poder y control de los aparatos
del Estado, bajo la justificación de que trabajan para gobiernos
progresistas. Son muchos más los que esperan con ansia llegar a
ocupar espacios de poder en el aparato de Estado. Son pocos los
que han decidido dejar de luchar por tomar el poder y el control
del Estado.
A los que han dado su testimonio autocrítico sobre la experiencia de los años setenta y ochenta, los hemos escuchado y
mirado con la dificultad que trae consigo el prejuicio de nuestros propios referentes teóricos y políticos, por lo que es necesario aprender a escuchar lo latente del discurso manifiesto, la
exigencia de pensar desde la perspectiva del propio sujeto que
da su relato sobre cómo vivió la experiencia de lucha, cuestión
que exige a su vez estar situado en el contexto del momento
histórico en que dicho sujeto se encontraba. Debemos aceptar
las implicaciones que trae consigo la autoreflexividad crítica de
quienes estuvieron como militantes en ese momento así como
las que trae consigo la concepción que se tenía de la lucha y la
revolución, y que ahora se atreven a criticar. Quienes estuvieron
ahí enfrentan, consciente o inconscientemente, la lucha por el
reconocimiento, es decir, el conflicto que representa la necesidad de prestigio revolucionario. Desde esta perspectiva se hace
imprescindible el respeto a lo que significó estar dispuestos a
Prólogo
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entregar la vida por una causa y un compromiso que muchos lo
consideraban revolucionario del deber ser, así como también,
la necesaria crítica y autocrítica que a la luz de los resultados
podemos realizar desde la actualidad.
Hemos escuchado en testimonios de quienes participaron
entonces, reflexiones autocríticas que advierten con honestidad que sabían poco y conocían poco de todo eso que aparecía como exigencia teórica, sin embargo, hemos escuchado
también la dignidad con la que se entregaban a la lucha. Los
testimonios que contiene este libro, de Armando Rentería y Juan
Antonio Castañeda, son autocríticos y atrevidos pues relatan
cómo adaptaban la realidad a la teoría, de modo que estaban
conscientes de su situación en cuanto a las limitaciones. Pero tal
vez deberíamos orientar nuestra mirada, más allá de si estaban
“mal” formados o no, y reivindicar lo que guiaba a la mayoría de
los jóvenes por indignación y autodefensa ante la violencia del
Estado, para que se lanzaran con toda voluntad y consciencia a
la lucha y tomaran la decisión de entregar su vida a una causa
que les parecía digna de asumir.
Por su parte el relato que nos ofrece Jesús Zamora respecto
de revalorar la necesidad de reconstruir la memoria histórica de
las luchas de los setentas, permite dar contexto a la emergencia
de estos testimonios y recuentos de lucha y al mismo tiempo
repensar cómo se hizo y cómo seguir haciendo política ante la
dominación. En el capítulo de Zamora se encuentra un testimonio colectivo de las mujeres, las familias y todos aquellos que
hicieron posible poner un ¡Ya Basta! al autoritarismo y represión
estatal de aquellos años.
Seguramente no fue fácil su acercamiento, al nivel que haya
sido, a la teoría, por ejemplo la marxista, que por supuesto tiene
que ver con la lucha de clases y la perspectiva de la revolución
proletaria. Con todo, tiene poco sentido medir a los militantes de
entonces y de ahora, en función de su capacidad de manejo de
cualquier teoría, no sólo la marxista.
Creo que lo fundamental es la forma de valoración de lo que
significa ser revolucionario y lo que significa hacer la revolución. Al respecto, los lectores podrán encontrar un capítulo donde se trata este problema. En primer lugar, si pensáramos más
allá de la teoría, es decir, en lugar de un pensar teórico optamos
por un pensar epistémico, ético y político, nos encontramos con
14
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que existe otra forma de valorar lo que se ha hecho y lo que se
hace y sobre todo el cómo se puede seguir haciendo, más allá de
lo que cualquier teoría establezca. El capítulo de Marcelo Sandoval problematiza esta cuestión. Ahí podremos encontrar una
forma diferente de entender el significado de hacer revolución
en la perspectiva de la autonomía como proyecto, a contracorriente del proyecto revolucionario estatalizado que, como se ha
comprobado en la historia de los últimos ciento cincuenta años,
se reduce a la toma del poder político de una nación.
También podemos encontrar aquí, algunos capítulos en los
que se problematiza el significado de la lucha y la resistencia
anticapitalista y cómo durante las últimas cuatro décadas se ha
mantenido viva. Se muestra cómo pensar y analizar desde la perspectiva de las formas de hacer política, cuestión que nos remite a
su vez a la relación medios-fines, es decir, reconocer aspectos de
la problemática respecto a la relación instrumental entre dirigentes y dirigidos, que es la forma de relación social que subyace a
la forma partido, la forma Estado, la forma vanguardia revolucionaria y la forma delegación-representación política. Respecto de
esta temática, además de los trabajos ya mencionados, están los
de Rubén Martín y Jorge Regalado en los que encontrarán acercamientos donde se problematizan estas cuestiones.
Con todo, sabemos que no pudimos reconocer en su momento que la lucha emancipatoria exigía la construcción de la
autonomía como proyecto en todos los ámbitos de la vida cotidiana: la autogestión en la sobrevivencia, el autogobierno desde
las comunidades y barrios, la autoreflexión crítica sobre nuestra
práctica política. Tendría que emerger la rebelión de los pueblos
indígenas zapatistas para caer en cuenta de dicha limitación. A
pesar de ello, hoy estamos haciendo el esfuerzo por pensar desde el aquí y el ahora que exige reconocer la perspectiva del sujeto que lucha y resiste a la dominación, que no sólo se trata de
un sujeto allá en el tiempo pasado, sino que está entre nosotros,
más aún, como compañeros muchas veces de luchas actuales y
seguramente del porvenir.
En este sentido, podemos imaginar, sin menoscabo de dar un
debate y discusión crítica y autocrítica, que podemos pensar sin
sujetarnos a marcos teóricos que regularmente no dan el ancho
para analizar una realidad en movimiento y compleja. Haciendo
uso crítico de los conceptos de dichas teorías en las que se sustenPrólogo
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tó la militancia de tantos compañeros y compañeras de izquierda
en todos estos años, pero sobre todo para disponernos a pensar
la complejidad de lo vivido y de la realidad que nunca llega a ser
suficientemente sopesada por ninguna teoría, para colocarnos en
condiciones de una reflexión desde el sujeto situado en su contexto, además, desde el presente con una forma de pensar y hacer
política más allá de la racionalidad capitalista y estatista.
Tengamos en cuenta debates previos con respecto a las
cuestiones éticas que se confrontaron en el pasado, sobre las formas de hacer política o sobre cualquier otra problemática, pero
para enriquecer la reflexión propia, pues reconocer la situación
propia nos podrá acercar a la comprensión del deber ser que se
consideró en situaciones concretas pasadas y en la actualidad.
No se trata de valorar, mucho menos juzgar, al margen del
contexto y la subjetividad que motivó el quehacer revolucionario
de entonces, pero tampoco de no reconocer que desde el aquí y
el ahora se pueden identificar problemas que aún prevalecen, y
me refiero a los que traen consigo la reproducción de formas de
hacer política que instrumentalizan a las personas, que no respetan la dignidad y que reproducen las relaciones sociales de
dominación. Basta mirar cómo la clase política toda, de todos
los partidos que asumen el poder gubernamental, de izquierda
y de derecha, aplican las directrices de los capitalistas, actuando
como simples profesionales de la política en correspondencia a
una “ética” del ser eficientes en el cumplimiento del fin sin importar los medios.
Será necesario confrontar lo que significa ser revolucionario
hoy y lo que significó entonces, en cada momento histórico, pero
sobre todo, valorar en sus justos términos que la gente común
puede ser rebelde y es de hecho quien hace la revoluciones, muchas veces hasta en contra de las directrices de quienes se autonombran y reivindican como revolucionarios. No basta con decirse, sino con ser y ello exige una ética del deber cumplido y de
respeto a la dignidad humana, que es el núcleo duro de la lucha
contra el capitalismo, junto con la lucha entre quienes mandandirigen y quienes obedecen y son dirigidos.
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Imágenes y testimonios de la lucha guerrillera
Frente Estudiantil Revolucionario.
Armando Rentería

La irrupción de los ¡No!

A

l final de los años sesenta los tapatíos miraban, aparentemente adormecidos por las ideas supremas de la religión y
de la política, a los jóvenes de las escuelas y de los barrios reclamando existencia a lo establecido, a lo viejo: un lugar, una
vida y un futuro. Llegó a ser otra historia más de sometimiento
y de rebeldía. A treinta años: ¿Quién tiene el derecho a hablar
sobre pérdidas y ganancias? ¿Se debe valorar así? Los que eran
jóvenes, hoy callan. Sabemos que los recuerdos rebeldes casi no
se imprimen en los diarios, se graban en la memoria colectiva
para pensar el mundo y hacerlo nuevo.
La ley contra los obreros y contra la oposición no legal, la
de izquierda, prohibía reunirse en las calles a más de tres personas; esa ley revolcó los barrios hacia la resistencia de múltiples
pandillas. Centenares de muchachos se reunían desafiando a los
granaderos y cuerpos policiacos. De barrio a barrio surgieron
leyendas en las que, peleando unos contra otros se hermanaban.
Las batallas callejeras no sólo eran campales para poner a prueba el valor, allí también se conocían y se aliaban.
A las escuelas ingresaban jóvenes de los barrios populares.
Ser joven y también ser estudiante era algo doblemente peligroso. En la “buena sociedad” existía la convicción de que esos
muchachos eran malcriados y eternamente descontentos. Las
autoridades permitían que los estudiantes robaran refrescos, que
secuestraran camiones, que se golpearan entre ellos y que se
drogaran, pero era inaceptable que se organizaran fuera de la
Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), única organización estudiantil legal cuyos candidatos únicos a la presidencia
17

estudiantil siempre resultaban electos desde 1952. Las autoridades creían que si el pueblo no estaba preparado para la democracia ¿Cómo podían estarlo los jóvenes?
En las escuelas se educaba una inconformidad entre los
alumnos que no traspasara más allá de los problemas personales, es decir, que no se dirigiera contra alguna autoridad. Había
escuelas que daban el ejemplo y otras que nunca aprendían por
sí mismas. La democracia se atoraba en sus estructuras rígidas
y verticales, las academias quedaban relegadas ante los escuadrones acorazados del clientelismo y del compadrazgo, los directivos se confabulan para garantizar nombramientos vitalicios
en la nómina y en los puestos de altura. Los alumnos aprendían
que de no estudiar se podía ascender la pirámide educativa y la
estructura social mediante dinero, palancas y favores.
La represión y el autoritarismo
A los barrios y a las escuelas llegaron los ecos de la masacre
estudiantil de1968. ¿Estudiantes contra soldados? Responder era
harto difícil para muchachos que se sentían más boxeadores que
guerreros, aunque admiraban al Che, a la Cuba revolucionaria y
al Vietnam heróico, ¿Cómo no admirar a los estudiantes del D.F.
y de otras universidades del país? Dolía suponer los susurros de
la masacre inconfesada de Tlatelolco. Las versiones oficialistas
en lugar de asustar, advirtieron, porque la verdad iba conociéndose a través de vías familiares, amistosas e izquierdistas. Los
jóvenes veían que la tinta de los periodistas se teñía de sangre
en cada línea. La verdad se vio como un hecho diferente a la
versión oficial. Esa verdad se confirmó públicamente 30 años
después: el ejército disparó impunemente sobre la masa de estudiantes y población que los acompañaba; ellos pedían diálogo,
democracia, justicia y libertad. Las mentiras oficiales intentaron
sembrar ignorancias, pero florecieron la duda y el deseo solidario de justicia.
Surgieron protestas en algunas escuelas de la Universidad
de Guadalajara. También hubo maestros que intentaron analizar, no se podía. El presidente Gustavo Díaz Ordaz y el dueño
de toda la Universidad, Carlos Ramírez Ladewig, ya estaban de
acuerdo en poner guardias de estudiantes armados en cada es18
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cuela. Les dieron “vochos” (autos Volkswagen,) para que también vigilaran los barrios de pandilleros rebeldes. La orden llegó
desde arriba: las protestas se controlan, primero, con los mismos estudiantes, luego con la policía y de ser necesario con el
ejército.
Nace la fraternidad ante la opresión
En los barrios no podía haber control, por más que lo intentó la
FEG, los granaderos y las policías. Los muchachos se organizaban en forma espontánea y autónoma, coincidían en la calle y
en las aulas. La “pandilla de los Vikingos” de San Andrés y de
la Ruta 66 se fueron convirtiendo en el centro aglutinador de
“compas” provenientes de los barrios de la ciudad: Analco, La
Colonia Morelos, Santa Cecilia, Oblatos, San Onofre, San Isidro,
San Juan Bosco, la Colonia Chapalita, Vallarta San Jorge, Unidad
Clemente Orozco, Colonia Ferrocarril, la Constitución, Santa Teresita, Parque de la Revolución, Tetlán, Tonalá, San Martín de las
Flores, El Salto, entre otras.
En la Universidad se esparció el rumor de que los grupos de
izquierda eran sospechosos por difundir ideas. Los estudiantes
querían saber y entender: leían, discutían y se unían. Izquierdistas y pandilleros estudiantiles se conocieron y hablaron.
Se funda el Frente de Estudiantil Revolucionario (FER) para
lanzar un candidato independiente. Su primer acto fue la toma
de la Casa del Estudiante de la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO), el 23 de septiembre de 1970. Un
hecho insólito. Mientras la ciudadanía se preocupa, el gobierno
se enfurecía y amenazaba. A dos calles de la Casa esperaban órdenes la policía y el ejército. Había periodistas que aconsejaban
prudencia y llamaban al diálogo. Los líderes de la FEG intentaron
desbandarse pero no lo lograron, para que respondieran les prometieron dinero, autos, armas, impunidad y un promisorio futuro.
Los muchachos del FER esperaron el ataque. No llegó. Se
cumplieron seis días y en el séptimo salieron a hacer campaña política. Seguía morir. Aquel día 29 de septiembre de 1970,
desde temprano van a las escuelas: ¡Democracia! se grita en los
mítines de la Vocacional, de Ciencias Químicas, de Ingeniería;
cuando estaban en el Politécnico Guadalajara, cayó la tarde y se
Frente Estudiantil Revolucionario
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levantó el grito de siempre: ¡ahí viene la FEG!. Fernando Medina
Lúa, presidente de la FEG, disparó y empezó la balacera, sin
ritmo, sin destino fijo, no eran soldados entrenados sino estudiantes igualmente temerosos portando armas que de sólo tocarlas vomitaban ruido. Los asistentes al mitin corrieron, cayeron,
respondieron. Una hora después del mediodía ya no había sol
ni estudiantes de la FEG, tampoco llegaron policías ni ambulancias. En el suelo quedaron tres muertos: un humilde vendedor de
cocos, Francisco Villagómez “el cubano” y Braulio “el muerto”.
Una decena de heridos se arrastraban por la explanada y entre
los matorrales, en el centro del campo de batalla estaba Medina
Lúa, herido y abandonado, el presidente de estudiantes, con 43
años de edad, es llevado por los compas del FER a una clínica,
después el gobierno lo manda en avión presidencial al hospital
militar de la ciudad de México. No lograron salvarle la vida.
Las puertas de la prisión se abrieron para recibir a los miembros del FER. Los estudiantes heridos prefirieron curarse con los
compas médicos o con remedios caseros. Ya era sabido que empezó la cacería. Unos huyen de la ciudad, otros se esconden,
algunos se arrepienten. Parece obvio y lógico pedir perdón, permanecer en el FER no atraerá beneficios, sino peligros.
Guadalajara se estremece: la barbarie casi infantil juega con
la muerte. Desde ese día los barrios de la ciudad huelen a pólvora. Los miembros más conocidos del FER ya no son estudiantes
de las escuelas, alguien los borró de las listas y sus documentos
pasan a manos de la policía política. Ante cada golpe policiaco
el FER se fue radicalizando hasta llegar a transformarse en guerrilla urbana. Un camino sin regreso en la guerra sucia de los
años setenta.
El FER a 40 años
Hay que aceptar, el rencor es una vergüenza humana. ¿Quién
puede encontrarle utilidad a los muertos?
Los miembros del FER y los muertos de la FEG eran jóvenes y estudiantes, enfrentados sin razón en una pelea fraticida
que intercambiaba vidas. Durante años no pudo haber diálogo
si había el otro que moría. Ante la muerte y el silencio impuesto
todos se ignoraron mutuamente, incluso los enemigos sinceros.
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Sólo unos pocos llegaron a ser diferentes: cobraron por sus
servicios. No puede ser propia aquella hazaña en la cual uno se
beneficia mientras otro pierde la vida, cuando sobre la sangre
de quien sea, alguien obtiene premios, méritos vergonzosos que
deben a fuerza ocultar para que dure el silencio. El botín obtenido es turbio e inconfesable. Aún hoy la codicia no ha dejado
de ser extraña.
¿Dónde quedaron las banderas?, ¿Dónde están los sueños
acerca de otra vida mejor? A la distancia de aquellos días ya no
están los compas que se tenían, hay menos vida y menos cuerpo
propio, pero las ideas subsisten.
El sometimiento de antes ha de dejar su lugar al debate actual sobre el futuro. El olvido tiene un lado creador cuando se
juntan recuerdos para construir conocimientos nuevos.
¡Existe una razón sin dueño: construyámosla! ¡Hasta la victoria... siempre!
Enrique Guillermo Pérez Mora ¡Hasta siempre!1
Este homenaje es doblemente solemne: de muerte y razón de
vivir. Enrique representa la conciencia de atreverse a dar la vida
por la construcción de un país, de un mundo, que sea diferente
al que todavía vivimos, sin explotación de la fuerza de trabajo. Cada compañero caído en combate o asesinado, torturado,
desaparecido, desde el momento en que decidió luchar por una
vida y un futuro para todos ha sobrepasado la memoria directa
posicionándose en el tiempo histórico y social. Han pasado más
de 40 años. Desde entonces decimos: Enrique “No fue un mártir,
es un ejemplo de firmeza y constancia revolucionaria”.
Los grandes hombres suelen configurar alrededor de su presencia acciones e ideas que representan adelantos de las grandes
transformaciones sociales. Enrique no es la excepción. Su historia personal es muy parecida a la vida que ha llevado nuestro
pueblo, tan pronto cae, se levanta, para caer nuevamente y volver a trazar nuevos caminos que conduzcan y acorten la victoria
final, es decir, la emancipación del trabajador. En la historia de

1

Caído en combate el 16 de junio de 1976.
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su vida hay coincidencias que duelen: cae muerto combatiendo
el mismo día de su cumpleaños.
Enrique creció entre los muchachos de los barrios pobres,
marginados, de la ciudad; junto a ellos sufrió la macana y la culata, debidamente legalizados por el gobierno para que no quedaran dudas de que sólo haya culpables golpeados. Se educó
en el principio de que todo debe pertenecer a quienes producen
la riqueza: a los trabajadores, al proletariado. Comprendió que
quienes se apropian de todo son precisamente quienes no trabajan: una pequeña minoría de burgueses. Descubrió en carne propia que estas palabras no le gustan a los grandes millonarios, ni al
gobierno y que decirlas abiertamente suele pagarse con la vida.
Enrique no nació rebelde, fue descubriendo que crecía su
inconformidad y que moriría con ella mientras prevalecieran las
graves desigualdades económicas, políticas y sociales existentes
en nuestro país.
Siendo alumno de la Universidad de Guadalajara conoció
la verdadera esencia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y de sus líderes. La organización estudiantil más
antigua del continente, la más poderosa del país, se encargaba
de poner en práctica violentamente el orden y la paz que el
gobierno ansiaba imponer al movimiento estudiantil de 1968; la
FEG hizo el trabajo sucio de golpear, de asesinar estudiantes y
trabajadores inconformes, incluso dio su apoyo abierto y público a la represión que el gobierno de Díaz Ordaz desarrollaba en
contra de casi todas las universidades del país. La FEG impuso
en nuestra Universidad de Guadalajara la ley de que se debe
estudiar en silencio a cambio del derecho a no ser golpeado.
Pero el descontento de las masas pobres y de los estudiantes
de la Universidad de Guadalajara se acrecentó. El 23 de Septiembre de 1970 surge el Frente Estudiantil Revolucionario al tomar
la Casa del FESO, guarida de maleantes y gorilas protegidos de
la FEG. El FER gana simpatías y voluntades, decide organizar el
29 de ese mes, mítines y asambleas en las escuelas. La FEG arma
a sus asesinos y llega al Politécnico disparando a mansalva contra la masa estudiantil. El gobierno decide que los muertos y los
presos sean miembros del FER y para que no quedaran dudas el
presidente de la FEG, principal agresor del mitin en el Politécnico, resulta herido de gravedad y es trasladado a los mejores
hospitales del país en el avión presidencial.
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Enrique es detenido en octubre de ese año junto a decenas
de estudiantes. En la cárcel de Oblatos reflexiona, mientras el
gobierno da tratamiento de criminales a los miembros del FER,
mientras la FEG oculta y desvanece las pruebas de que estudiantes como Enrique alguna vez estudiaron en las aulas de la
Universidad de Guadalajara.
Enrique no se inmuta, decide seguir siendo alumno, pero
ahora de la práctica y la teoría revolucionaria. Sabe que pertenece a una generación de jóvenes capaces de dar la vida por hacer realidad la verdadera transformación que tanto exige nuestro
país. Cuando sale de la cárcel participa en la reorganización del
FER, reparte volantes, escribe en las paredes y muros de la ciudad, realiza reuniones, crea brigadas clandestinas, en fin, mantiene vivo el espíritu del movimiento estudiantil. El líder natural
de los barrios y de la escuela preparatoria No.4 se convirtió en el
dirigente político-militar de la revolución socialista.
En 1973 es miembro fundador de la Liga Comunista 23 de
Septiembre, cuyo objetivo central era el derrocamiento de la dominación burguesa y la construcción de un país gobernado por
los trabajadores. Las tareas que realiza se multiplican. Acosado
por la persecución policiaca es detenido nuevamente después
de un enfrentamiento durante el cual recibe un balazo cerca del
corazón. En la sala de detenidos Miguel Nazar Haro, director de
la policía política, lo tortura con cigarrillos y toques eléctricos.
A los médicos y enfermeras del Hospital Civil no se les olvida que ahí mismo fue asesinado mediante tortura en las heridas
otro compañero de lucha: Pedro Orozco Guzmán. Entonces lo
protegen y le salvan la vida, agradecimiento que Enrique jamás
olvidó.
La policía política aprende que no debe dejar heridos, ni
debe entregar guerrilleros a los tribunales. El gobierno empieza
a comportarse como las típicas y vulgares dictaduras de Latinoamérica: generaliza la práctica de desaparecer opositores políticos, decreta que los guerrilleros no existen, que sólo se trata
de delincuentes y si acaso, terroristas, mientras en el país entero
junto a los volantes subversivos truenan las balas, se abarrotan
las cárceles y sangran las celdas. De esta forma se eliminan las
complicaciones legales. No será la toga quien juzgue, sino el uniforme policiaco y militar. Los desaparecidos al no existir carecen
de todo derecho humano, son presos disponibles para cualquier
Frente Estudiantil Revolucionario

23

tipo de interrogatorio. Desde entonces, no hay cruces coronadas
de flores en memoria de guerrilleros sin sepulcro, inexistentes por
decreto; desde entonces en todo el país hay una cruz fantasmal
que pesa sobre las madres convencidas de haber tenido embarazos, de haber sentido los corazones palpitantes de sus hijos.
Enrique se cansa de seguir esperando en la cárcel y decide incorporarse de nuevo al proceso revolucionario. Prepara y
organiza la fuga del penal de Oblatos. El ejército y todas las
fuerzas policiacas se movilizaron en esa persecución a muerte.
Habría vivido sus 25 años, tal vez hasta 50, 75 o 100, pero
decidió que la vida sólo tiene sentido cuando se mira hacia el
futuro de las próximas generaciones, entre las cuales se encontraba su propio hijo. Estaba consciente de que era más digno
atreverse al intento de hacer realidad un ideal de justicia, de
libertad y de democracia, que esperar tranquilamente la vejez,
una enfermedad o un accidente.
Entrega su vida junto a otros tres compañeros en la ciudad de
Culiacán, cuando cumplían tareas revolucionarias. Compartió su
muerte igual que lo había hecho con toda su vida, compartiendo
su ropa, sus anhelos de un mundo nuevo, sus hambres; compartió todo lo suyo, convencido de que de esa forma se acercaría
el día en que hubiera un mundo de todos, un gobierno de todos
Aún estando muerto, su cuerpo fue rociado con balas, desde
muy cerca, una y otra vez. No sea que vaya a escaparse de nuevo. Lo matan muchas veces. Ahora la policía cumplió las leyes
como se debe, para no volver a equivocarse. Son decenas de
tiros de gracia para un solo cuerpo. Si nos atreviéramos a contar
las balas una tras otra, tardaríamos 10 veces más de lo que duraron en ser escupidas por esos agujeros de la ciencia. Desde hace
ya bastante tiempo el gobierno sabe que sólo el último balazo es
el mortal. ¿Para qué tantos balazos?, los asesinos de revolucionarios suponen que un guerrillero como Enrique vive en cada una
de sus extremidades, en cada órgano. Y en parte es cierto, no es
fácil eliminar a un órgano sin que el otro proteste. Pero cometieron un error: dejaron intacto su corazón.
Los periódicos anunciaron con júbilo: ¡Por fin cayó el terrorista más buscado! En ese mismo instante una bala fue suficiente
para el tenaz policía perseguidor: el comandante Max Toledo.
Enrique regresó nuevamente al barrio. Su madre lo reclamó,
convencida de que su vida tuvo un sentido, de que perderla a
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cambio de un mundo nuevo sigue siendo otra de las mejores
formas de no morir.
Nadie lo reconoce, no es su pelo, no es su cuerpo, no son
sus ojos. La policía pregunta sólo para confirmar. Los amigos
afirman que no es él. Algunos creen haber encontrado la prueba,
ese cuerpo tampoco habla, tampoco ríe. Su madre y sus hermanos escuchan en silencio: también ellos quisieran que no fuera
Enrique.
Cuando estábamos en la cárcel preparamos una obra de teatro para festejar el día de las madres. Enrique admiraba la firmeza
revolucionaria de Ricardo Flores Magón y se atrevió a interpretar
ese papel. No hubo errores, ni siquiera respecto al testamento:
“Cuando muera, mis amigos quizás escriban en mi tumba:
aquí yace un soñador, y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero
no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí
yace un cobarde y traidor a sus ideas”
Después del asesinato de Arnulfo Prado Rosas, “el compa”,
el FER inscribió su divisa: “No un minuto de silencio, sino toda
una vida de lucha”.
Y aquí estamos...
La fraternidad se llama Fernando y Efraín. In memoriam:
“Después al terminar aquellos su carnicería,
levantaron cada cuerpo y te encontraron,
ensangrentado y pisoteado.
Te tomaron fotos y fuiste
señalado ante la sociedad y el mundo entero
como el autor intelectual
de una tenebrosa conjura extranjera”
Fernando Salinas Mora

Cerca del Estadio Jalisco hay una calle llamada Fraternidad. La
palabra “Fraternidad” posee un noble significado, quiere decir:
unión entre hermanos. Nunca sobra recordar que todos los seres
humanos somos hermanos en el género y la especie. Ya desde
pequeños, cuando aún estamos indefensos y apenas hay comprensión, la sangre que nos dio la vida mueve al corazón y le
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enseña la necesidad de amar a nuestros semejantes. Así empieza
a funcionar la unión entre los seres humanos. Lo realmente maravilloso ocurre cuando aprendemos a pronunciar las palabras
que surgen del corazón enlazando la emoción y el entendimiento de estar junto a otras personas: Mamá, Papá, hermanos, amigos. Entonces la FRATERNIDAD humana empieza a ser realidad
en hechos y palabras.
En esa calle, el 29 de Agosto de 1973, la palabra Fraternidad
se fundió con los hechos. Allí hubo un combate desigual entre
dos guerrilleros miembros del Frente Estudiantil Revolucionario
y de la Liga Comunista 23 de Septiembre, contra decenas de
policías municipales, de agentes judiciales y federales, de pelotones del ejército y de unos cuantos sicarios de la Federación
de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Quedaron las piedras y los
muros manchados por la ley del más fuerte. Nunca se había presentado en la ciudad de Guadalajara un suceso parecido.
Los dos compañeros: Fernando Salinas Mora (Richard) y
Efraín González Cuevas (Borre) resistieron el ataque durante cerca de 4 horas. La radio transmitía en vivo que eran “muchos”
los guerrilleros enfrentándose a las fuerzas del orden. Pero solamente se trataba de dos jóvenes. El temor de los gobiernos
despóticos suele crecer de tamaño en cuanto un sólo hombre se
decide a exigir con firmeza democracia, justicia y libertad. De
ahí que el miedo del gobierno en el combate de la calle Fraternidad incluyera mucho más que el doble de pavor. Dado que las
ideas y convicciones no se pueden cuantificar, Efraín y Fernando
representaban para el gobierno algo mucho más peligroso que
dos simples hombres: una revolución.
No hubo advertencia. Las fuerzas del orden no les pidieron que se entregaran, ni que salieran con las manos en alto;
no los cercaron para esperar a que se les terminaran las balas,
era uno sólo el lenguaje: pólvora y plomo; era uno sólo el objetivo: sangre. Fueron cuatro horas de estruendo, cuatro horas
de gases lacrimógenos. Los dos respondieron a la agresión y se
defendieron sin olvidar los ideales de la verdadera fraternidad.
Ellos sabían muy bien que la casa estaba situada en una zona de
gente trabajadora muy pobre. Tal vez hubieran logrado huir si
lanzan las granadas que había en la casa. Sabían usarlas. Prefirieron arriesgar su vida, sólo la de ellos, por esa fraternidad más
inmensa que una simple calle repleta de policías y de soldados,
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más maravillosa que cualquier ley escrita, la inmensa fraternidad
humana que se llama: libertad.
Los dos salieron de la casa. Uno por el frente. El otro por
las azoteas. Quedaron tirados en la calle. Fernando dijo a los
policías: “estoy herido”, recibió inmediatamente una descarga
de metralleta; a Efraín no le dieron tiempo de hablar. Esa fue la
justicia del gobierno.
Por esos días explotó el edificio de la juguetería Ramar en el
centro de la ciudad. ¿A quién responsabilizaron? a los guerrilleros, al FER. Así funcionaban en aquel entonces muchos periodistas; únicamente repetían como pericos las sospechas del gobierno. Unos días después, los periódicos publicaron una nota
más pequeña, ya no en primera plana, sino en la nota roja, que
no fue una bomba lo que explotó, sino un compresor del aire
acondicionado oculto con el fin de evadir impuestos. Fernando
y Efraín NUNCA pusieron bombas. Eso lo sabía muy bien la
policía, pero como acostumbran a hacerlo, mintieron.
Hay dolor en las familias de los compañeros caídos; es un
dolor que viene desde el vientre, desde la infancia a la que se
le depositan los mejores esfuerzos por ser mejores cada día, por
dar a la vida un sentido útil para sí mismos y para la sociedad,
para nuestro país, México. Nosotros los conocimos, supimos
desde el primer instante que Efraín y Fernando no eran egoístas.
Ellos pensaban en una justicia de los trabajadores, en una democracia de las masas y en una libertad que se obtiene aportando todas las energías aún a costa de la propia vida.
Efraín González Cuevas fue un muchacho del barrio, como
todos los que vivimos en esos tiempos por el oriente de la ciudad. Se acercó a los trabajadores de los barrios marginados, sintió sus necesidades y comprendió que un mundo nuevo y mejor
se logra luchando. En ese entonces la Federación de Estudiantes
de Guadalajara era el brazo armado del gobierno que se encargaba de castigar, golpear y asesinar a los jóvenes inconformes,
así se tratara de estudiantes, de obreros o de muchachos del
barrio. La FEG nos llamaba “pandilleros mugrosos”, señalando
con ese término su asco hacia los pobres y su desprecio ante
cualquier exigencia o protesta surgida desde el pueblo. Para
la FEG el sometimiento pasivo olía a perfume, principalmente
porque el gobierno les entregaba carros, armas, dinero y relojes de oro marca “Rolex”. Ante ésta situación surge El Frente
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Estudiantil Revolucionario, formado por estudiantes y jóvenes
de los barrios pobres de la ciudad; el FER planteó desde el principio llevar a cabo transformaciones verdaderas en la Universidad de Guadalajara; la represión provocó que en muy pocos
días el FER se viera obligado a la autodefensa y por último a la
lucha clandestina, armada, guerrillera, que desembocó en la
creación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Efraín comprobó que
la democracia en la Universidad de Guadalajara no era posible
sin luchar contra el gobierno. Continuó tratando de crear conciencia, repartiendo volantes, haciendo reuniones con jóvenes,
preparándose continuamente. Nadie lo convenció, nadie lo
arrastró, simplemente fue consecuente toda su vida y todas esas
cuatro horas de balas y gases lacrimógenos.
Fernando Salinas Mora llegó a Guadalajara buscando a los
muchachos del FER. Ya antes había estado en otras partes del
país, en la sierra de Chihuahua, en pueblos y barrios pobres.
Por desgracia no sabemos mucho de su vida. Pero sí sabemos
lo más importante: estaba dispuesto a entregarla, junto a quien
fuera, siempre que hubiera una causa justa. Llegó a Guadalajara
como simple trabajador y se quedó aquí como dirigente. El dejó
escritas estas palabras:
Parecía increíble
que entre personas que jamás se han visto,
existieran las mismas opiniones,
la misma fe en la victoria final
y la misma alegría para la lucha.

Estas palabras póstumas de Fernando escritas en uno de sus
cuentos, nos hablan de una realidad social. Dos millonarios
solamente pueden conocerse en torno al objetivo personal de
procurar acrecentar sus riquezas, cada uno ve todo lo demás
para beneficio de sí mismo. Algo parecido ocurre en la vida
cotidiana de la sociedad: entre el comprador y el vendedor,
entre el que solicita trabajo y el dueño de la empresa hay un
interés personal, el obrero vende su fuerza de trabajo para subsistir, mientras el patrón compra esa fuerza del trabajador para
exprimirla y aumentar sus ganancias; pero el conocimiento que
ocurre entre dos hijos del pueblo es muy diferente. Fernando y
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Efraín no se conocían por sus verdaderos nombres, ni por haber
compartido la escuela, el trabajo o las distracciones del barrio,
entre ellos sólo había de por medio ideas acerca de un país
mejor, convencimiento de que algo se debía hacer y entrega
absoluta para el bien de los demás.
¿Quién se atreve a decir que luchaban para su propio beneficio? El simple hecho de estar dispuesto a dar la vida y arriesgar
el propio futuro demuestra que hubo una razón, una necesidad,
existente más allá de lo puramente individual. Ellos no dejaron
herencias materiales, dejaron lo más valioso: sus ideas, su espíritu de lucha, sus anhelos por un país mejor.
Quisieron caminar hacia el futuro, donde hoy estamos y ellos
no, donde ninguno de los que nos encontramos aquí estaremos.
Fernando y Efraín demuestran que es cierto, se camina hacia el
futuro viviendo o muriendo, pero siempre junto al pueblo.
En la historia de un país hay momentos diferentes: ¿qué
habrías hecho tú? cualquiera que seas, ante los invasores franceses, ¿estarías de parte de Benito Juárez? ¿Qué habrías hecho
ante el asesinato de Madero y Pino Suárez? ¿Apoyarías al dictador Huerta? ¿Qué harías si te golpean por pedir un aumento
de salario? Hay momentos de la vida en que debemos decidir.
Los grandes hombres se identifican rápidamente por ser quienes
no dudan en dar el primer paso. Sin ellos no podríamos comprender porque hoy gozamos de unas cuantas más libertades y
democracia que en el pasado.
Efraín y Fernando ya son parte de la historia.
Juan Manuel Rodríguez Moreno (Clark)
Juan Manuel Rodríguez Moreno, a quien le decíamos en una
mezcla de broma y de admiración “Clark”, fue uno de los compañeros más destacados del FER. Líder nato entre los que pudimos conocerlo en aquellos años, a fines de 1960 y principios de
1970, pero por encima del liderazgo era un compañero, un amigo, preocupado por comprender y analizar los graves problemas
de nuestro país, de nuestro Estado Jalisco y de la Universidad de
Guadalajara. Él decía “TODO para mi pueblo, nada contra mi
pueblo”. Y fue consecuente: dio todo su tiempo a la lucha por
lograr una mejor educación, PARA TODO EL PUEBLO. Dedicó
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todos sus esfuerzos hacia el objetivo de conquistar la democracia, la justicia y la libertad de TODO el pueblo; aportó todos sus
conocimientos, todas sus preocupaciones, todas sus reflexiones
a la búsqueda y construcción de una teoría transformadora, verdaderamente revolucionaria, entregó toda su sangre durante la
preparación teórico-militar.
Juan Manuel Leonel Gutiérrez, a quien conocimos como
“Manuel Alí” fue el dirigente natural y querido por los muchachos de la Colonia Morelos, en el sur de la Ciudad. No le gustaban los explosivos pero estaba presente porque sabía que era
parte de la preparación teórico-militar contra las agresiones de
la policía, del ejército y de la FEG. De su presencia y valor habla por sí mismo recordar el profundo respeto que le guardaba
Tomás Lizárraga Tirado, el famoso “Tom de Analco”, para la
burguesía el “Rambo” del FER, quien logró llevar un encargo revolucionario al norte del país superando varios retenes militares
puestos en su camino, el mismo a quien Toncho Pilatos, homenajeó en vida con la obra musical “Tom Liz”, mezcla original,
pionera en el país, de rock pesado y música prehispánica.
Ambos compañeros, “Manuel” y “Clark”, mueren durante
una práctica de preparación teórico-militar con explosivos. Un
accidente en el que entregan el total de su sangre, después de
haber aportado sin descanso el total de sus conocimientos y de
sus actividades a la causa revolucionaria.
Como todos los jóvenes conscientes de esa época, fueron
víctimas de los golpes, amenazas y extorsiones que solía aplicar
la mafia Fegista en contra de quienes se atrevieran a abrir la boca
contra su poder y contra el gobierno priista. A “Clark” y “Alí” sí
les preocupó la cruel represión ejercida por el gobierno contra el
movimiento estudiantil del 68. Es falsa la afirmación de que la FEG
no participó, más bien se solidarizó con Díaz Ordaz reprimiendo
toda manifestación de descontento: las facultades de Química,
Derecho, Filosofía, Contaduría (donde era alumno “Clark”), el
Politécnico, algunas preparatorias y secundarias; Manuel se solidarizó con toda lucha llevada a cabo por las masas desposeídas
y no sólo por el sector estudiantil; después fueron ferozmente
perseguidos por su participación activa en el movimiento estudiantil de Guadalajara iniciado con la toma de la Casa del FESO
el 23 de Septiembre de 1970. A partir de entonces la FEG mostró
sus verdaderas alianzas con el gobierno priista, recibiendo armas
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y el apoyo incondicional de la policía. Nunca en la historia de
la Ciudad de Guadalajara se había ejercido tanta crueldad, la
policía y el ejército detenían muchachos por decenas, jóvenes
de los barrios, estudiantes, trabajadores, campesinos, mientras la
FEG hacía el trabajo sucio de extender, de afianzar el temor y la
apatía entre los profesores, los estudiantes y los trabajadores de
la Universidad de Guadalajara, al mismo tiempo que asesinaba a
miembros pertenecientes al FER.
Ante esta situación, “El Clark” y Alí, tuvieron que esconderse
para hacer reuniones, para repartir volantes, para pintar bardas,
para prepararse en una lucha desde el inicio desigual contra el
gobierno. Bajo estas condiciones se preparaban y dieron su sangre en aquel trágico accidente, el 14 de febrero de 1973.
¿Por qué hemos de olvidarlos?
Cayeron durante una práctica de entrenamiento militar. Hoy
sería demasiado simple decir que cometimos un error y que no
debimos seguir ese camino. Esto sería tanto como analizar si es
útil o no el continuar vivo o morir. Alternativas de vida-muerte
tan radicales, no son frecuentes en las circunstancias comunes
de las personas. Llegan a plantearse cuando otras opciones quedan cerradas, obstruidas. Y por encima de todo hay momentos
de profunda reflexión. Esta idea «utilitarista» es cierto que puede
convencer a quienes sienten fracasos insuperables, y a continuación sólo perciben como única solución el suicidio. Manuel y
Clark, ambos, sí amaban la vida, estaban convencidos, tenían
ideales.
También hay quienes tienen una concepción utilitarista de
la vida ajena, empezando por los mercenarios que golpean,
amenazan y matan para obtener beneficios personales, en estos
sus éxitos se miden por la cantidad de daños producidos, equivalentes a una cierta cantidad de dinero u objetos materiales.
La alternativa a que se enfrenta un revolucionario también
es cuestión de vivir o morir, pero nunca es un asunto de utilidad,
incluso si así se llegara a concebir no se mide por la cantidad de
éxitos, de triunfos o de fracasos. Sería tanto como concluir que
un movimiento es revolucionario solamente cuando su cantidad
de errores es mínima, cuando no se pierden vidas.
Resultaría entonces que ninguno de nuestros héroes nacionales debió haber luchado. ¿Quién se atrevería a decir hoy que la
lucha de Zapata no es vigente? ¿Quién niega que la experiencia
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histórica del zapatismo ha mantenido viva la llama de la rebeldía
ante las condiciones de desigualdad social? Esto se llama escribir
la historia en hechos que dejan huellas presentes y enseñanzas
futuras. El Periódico «Siglo XXI» en uno de sus recuadros afirmó: «El EZLN y el gobierno que ayer formalizaron los acuerdos
mínimos representan un avance sin precedentes respecto a la
situación de los indígenas en México y las negociaciones más
importantes que un grupo declarado en guerra haya logrado. Los
acuerdos son también un triunfo de una nueva forma de diálogo
y negociación política que nadie ha hecho nunca y que nadie
había logrado en un tiempo tan corto».
Es falso que el Movimiento Estudiantil de Guadalajara, cuyo
exponente mejor organizado fue el FER, se preparara para provocar y desatar las fuerzas más reaccionarias y represivas. Se
puede tener máscara en los pómulos, en las mejillas, en el pelo,
pero es más indigna la máscara que cubre los ojos y tapa los
oídos. El gobierno, representante y aliado de los poderosos multimillonarios banqueros e industriales, nunca ha necesitado que
lo provoquen, siempre responde con la fuerza ante la más mínima expresión de descontento, incluso, a veces se cansan de
durar lapsos de tiempo sin jalar el gatillo y buscan entre la gente humilde, pobre, cuerpos donde ejercitar sus armas siempre
nuevas, siempre sofisticadas. Si el estudiante habla, lo acusan,
lo humillan, si se protege lo golpean, si responde lo balean, si
contraataca lo torturan, lo asesinan, lo desaparecen.
En su nacimiento el FER no estaba preparado para la lucha
armada. Como siempre, los únicos que siempre están preparados para la guerra son los cuerpos represivos de los gobiernos.
Los pueblos nunca saben, siempre aprenden sobre la marcha.
La lucha armada de los años setenta es una expresión clara
de lo que Marx conceptualizaba como «lucha de clases», abierta,
franca, directa y por lo mismo cruel. Pero este concepto abarca
todos los momentos que suele esconder la «paz entre las clases».
lo observamos cuando los gobiernos permiten a los patrones reducir el valor real de los salarios, aumentar y acrecentar las condiciones de explotación asalariada, cuando reprimen y prohíben
al pueblo que realiza huelgas, manifestaciones, mítines, cuando
favorece el voto de sus iguales en ideas aunque se vistan de azul
y blanco. Hablamos de Manuel, de Camilo, de Zapata, hablamos
de preparación, pero también hablamos de estudiar, de analizar
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y reflexionar políticamente, socialmente, económicamente la situación propia, del país y del mundo entero. Junto a Manuel nos
convertimos en rebeldes contra TODA injusticia. Estuvieron convencidos de luchar dejando en segundo plano incluso la propia
vida. Hoy junto a Manuel seguimos siendo rebeldes.
Al Tom de Analco
Quiero darles una noticia: la derecha tiene miedo. ¿Quién era
el Tom de Analco? Tomás Lizárraga Tirado. Fue clandestino,
luchador incansable, solidario, temerario. Uno de los mejores
militantes armados, el “Rambo” de la LC23S.
Capaz de superar dificultades militares. Enfrentó directamente al ejército, venciéndolos en varias ocasiones. Su puntería
y rapidez eran ampliamente conocidas.
En una ocasión lo persiguió un agente de tránsito, un policía
de los de entonces, le decían el Alma Grande, los dos iban en
motocicleta, el Tom no pudo evadirlo y regresó a combatirlo,
dejándolo herido.
Cayó en circunstancias misteriosas, tuvieron que matarlo a
traición, de otra forma no hubiera sido posible. Le dispararon
por la espalda, dicen algunos que cuando hacía sus necesidades, dicen otros que cuando estaba en el sexo. Pero fueron por
la espalda, igual han asesinado a otros compañeros. Al compa
por la espalda.
Solidario con compañeros: estando capturada una compañera por una patrulla, regresó a rescatarla. Su participación con
arrojo en múltiples acciones del FER y de la LC23S garantizó el
éxito de las acciones militares. Generoso en el enfrentamiento.
En vida el Tom fue homenajeado por el grupo de rock más
representativo de Guadalajara, el primer rock en español del
país y con mezclas prehispánicas: Toncho Pilatos.
Contribución a la crítica de: ¿quiénes fuimos... quiénes somos?
La tarea de transformar al mundo es posible, necesaria e inevitable. Su requisito fundamental es la movilidad social, no cualquiera, claro, debe estar comprendida en una revolución, en una
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rebeldía, en la lucha social y no sólo en la buena voluntad del
individuo que la promueva. Claro que no es fácil. Exige mucho
de cada uno.
¿Estamos aquí reunidos por lo que fuimos o por lo que pretendemos? No solamente. Venimos con la carga de nuestro pasado y con las ausencias de lo que ocurrió desde aquellos años
de la llamada guerra sucia hasta hoy. Solos y aislados somos
nada. Nos encontramos aquí gracias a la lucha constante en primer lugar de los familiares de nuestros compañeros desaparecidos, de Eureka; estamos aquí gracias a la lucha proletaria cuya
digna continuación está representada por los huelguistas de Euskadi. Estamos aquí gracias a todas las organizaciones que en
forma independiente han luchado contra el capitalismo. Gracias
a todos los que lucharon y siguen luchando se hizo posible que
nos encontremos ahora quienes participamos en el movimiento
armado socialista de México, durante los años 60, 70 y 80.
¿Quiénes fuimos... quiénes somos? En un lado de la respuesta, sobran los que nos califican de soñadores, de utopistas, de
idealistas y de rebeldes. Yo estoy de acuerdo. Nosotros soñamos
como cualquier otro ser humano: una vida de mejoras, de beneficios, de deseos satisfechos, sólo que al encontrarse nuestros
sueños con lo social nos volvimos utópicos e idealistas, utópicos
por pretender algo para todos que no está cerca, ni al alcance de
los gustos exclusivamente personales; idealistas por suponer que
al mostrar con nuestra práctica la certeza de que son posibles los
principios humanos para todos, imaginamos que nos seguiría la
población en masa; rebeldes, más que nada, por la convicción
de lucha contra toda forma de opresión. Aclaro que estoy hablando en pasado. En el otro extremo están, desde ayer, hasta hoy,
quienes insisten en tacharnos de delincuentes, de antisociales y
enfermos mentales. Argumentos que provienen del poder: de la
policía política y del ejército a nombre del Gobierno, de la clase
política, así como de la intelectualidad derechista a nombre de la
oligarquía capitalista.
Las perspectivas que encuentro en la crítica a ¿quiénes fuimos, quiénes somos? parten del criterio historicista de que, más
que extraer conclusiones acerca de los resultados de nuestras
luchas, es prioritario llevar a cabo el análisis y la síntesis de lo
que manifestamos en ellas, realizarlo no sobre las victorias o
derrotas, sino por el rompimiento que le hicimos a la historia;
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mucho menos por los logros o por los errores, sino por las enseñanzas de firmeza y convicción, por la conciencia de que ya no
era posible soportar un sistema económico, político y social que
aún es vigente.
Una última observación: no intento abordar asuntos académicos, ni elaborar teorías, en sentido estricto, respecto a los temas que más nos preocupan, sólo pretendo rescatar algunas experiencias genéricas sobre la base de la identificación de algunos
quehaceres pasados y presentes.
El espíritu de la crítica siempre nos ha acompañado. Considero que no debe ser desechada, mucho menos a nombre de las
complacencias. La crítica genera situaciones difíciles, es cierto,
sobre todo cuando es unilateral. Debemos abordarla en forma
multilateral, con tolerancia y respeto. Opino que la crítica de
otros reduce la soberbia de creer que todo lo que se hace o se
piensa es correcto.
Ex militantes: Pienso que no me equivoco al decir que hoy somos lo que no fuimos o al contrario, fuimos lo que hoy no somos.
En aquellos años nos identificábamos como revolucionarios, pero no éramos los únicos, también otros se auto denominaban revolucionarios. Había los “revolucionarios” del gobierno, los del PRI. Sólo membrete. Por otro lado estaban los
“revolucionarios” de la oposición, PCM, PT, PPS, PRT, etc. Para
quienes ser revolucionario tenía como gran objetivo llegar a la
toma del Estado mediante elecciones, luego desde allí, desde
arriba, cambiar a la sociedad, en sus postulados planteaban con
timidez que si la burguesía se los permite abolirían el sistema de
trabajo asalariado. Nosotros formulamos el objetivo de destruir
el Estado para construir otro nuevo, diferente, nos decidimos por
la vía armada. Y para lograrlo teníamos que asumir la posición
de vanguardia, es decir, como los que sí tienen conciencia, por
encima de los que no tienen “esa” conciencia que pretendíamos
para otros. El vanguardismo nos colocó aislados en la línea del
frente y rápidamente fuimos derrotados. Como organizaciones,
la mayoría, no pasamos la prueba de la permanencia.
Es necesario convencernos de que revolucionario también
es quien rompe radicalmente con el pasado. En la mentalidad
de la izquierda revolucionaria la historia actúa como la tierra
prometida: decíamos que hay que luchar, luchar y luchar, porFrente Estudiantil Revolucionario
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que al final será nuestra la victoria, de esa manera fortalecíamos
nuestra decisión. Pero hoy nosotros somos prueba de que la victoria no es segura para ninguna generación. La perspectiva real
no es que ganemos, sino la certeza de perder ¿este hecho que
estaba en nuestra conciencia, puede hoy convencer a alguien,
como nos convenció a nosotros? No sabemos, lo único seguro
es la esperanza consciente del peligro de la derrota. Y la certeza de nuestro NO a la opresión, cualquiera que sea. De otra
manera sólo nos queda ser pragmáticos y, o bien, nos aislamos
en los logros de la vida personal, o bien, nos incrustamos en la
estructura capitalista, en el gobierno, para seguirlo produciendo
cada día de nuestras vidas.
Es un hecho que cambiar la sociedad, sólo pueden hacerlo
los que están vivos, no los muertos, ni los que aún no nacen.
Claro que los compas caídos lucharon por cambiar la sociedad,
ellos están vivos en nosotros, nos inspiran; no dejarlos en el
olvido significa mantenerlos vivos en la conciencia de la lucha.
Hoy la responsabilidad es de quienes viven, de los que sobrevivimos y de las nuevas generaciones.
Ser militante revolucionario exigía en primer lugar la convicción del sacrificio; estar claro de que se ponía un grano de
arena, expuesto a mares embravecidos, uno más en la futura
playa insurreccional; o si se prefiere, la metáfora del sembrador
de semillas, cuyos frutos están en duda porque puede no verlos
y no obtener recompensa
En segundo lugar, ser militante revolucionario exigía mucho
más que ser algo individual, y no me refiero tanto a la pertenencia a una organización determinada, que a la distancia podía
ser casi cualquiera, sino que me refiero a la posición político
social de construir colectivos; única garantía de que las semillas
germinen y de que la arena se mantenga en la playa. Nosotros
lo vivimos, a la caída de compas dirigentes siguió la dirección
de otro, y a la caída de este otro, surgió un nuevo dirigente, y así
sucesivamente. El individuo que no somete su voluntad y comprensión al colectivo está marchito socialmente, no es sembrador, lo único que le queda es la ventaja personal, si este ejemplo
se extiende, el colectivo pierde su esencia y se destruye a sí mismo, deviene en un grupo de amigos o en un club de esparcimiento, donde cada uno se cuida del otro, sobre todo a la hora
de los beneficios que se puedan obtener. En nuestra experiencia
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del colectivo llamado FER (Frente Estudiantil Revolucionario) se
encuentra la semilla del colectivo, de la obsesión organizativa.
¿Qué incertidumbres nos han llevado a retrasar el escribir
sobre aquella época? ¿Luchamos por la revolución para cambiar el sistema opresivo? Hoy no está “ese” sistema, sino otro,
dicen los entendidos en cambios modernos, ¿tal cambio se debe
a nosotros? No lo creo, ¿la sociedad nos debe algo? Tampoco
creo que nos deba nada. Los asesinatos, las desapariciones, las
torturas, siguen ocurriendo. ¿Qué nos hace diferentes a las calamidades actuales? Nuestra lucha, es continuidad de muchas
luchas anteriores cuyo eslabón principal no es la búsqueda del
bien personal, sino colectivo; nos enfrentamos a un estado despótico y autoritario, sabíamos que nos esperaba tortura, cárcel,
muerte, no pecamos de ingenuos acerca del carácter despiadado del estado ante nuestra rebeldía, sin saberlo con certeza, sospechábamos que las atrocidades que cometerían serían
muchas, que se irían sobre nuestros familiares y amigos, por
eso nos fuimos a la clandestinidad sin involucrarlos; de alguna
forma esto nos aisló, nos separó de nuestra relaciones iniciales
y básicas; esta prevención contribuyó a que las bajas no fueran
más numerosas, como ocurrió en otros países.
Movimiento: No estamos aquí sólo por el asunto de la represión
porque entonces el asunto sería de Derechos Humanos, de Comisiones de Verdad o de la fiscalía que creó el gobierno. Tampoco estamos aquí por pertenecer a una determinada organización
guerrillera, armada, clandestina o lo que sea, porque ya desde
entonces respondíamos a estrategias, principios y métodos diferentes; sí, fuimos parte de un movimiento mucho más amplio.
Los movimientos cuando son masivos, son amplios, muchas veces imprecisos, vagos, tanto que permiten a los individuos en lo particular asumir una postura. Una de las paradojas
de todo movimiento es que favorece múltiples expresiones: desde las más revolucionarias y rebeldes, hasta las más retrógradas
y policíacas. En el plano político se manifestaron al menos las
siguientes posturas o líneas de acción:
Una línea del movimiento es la que se asumió como democrática. Esta línea no ha demostrado nada que no sea el poder del capital. La democracia como régimen no ha existido,
ni existe en nuestro país, lo que sí hemos tenido son ejercicios
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electorales. En el movimiento revolucionario de los años 70 fue
rechazado todo tipo de políticas llamadas democráticas, bajo la
convicción de que es el estado quien regula las aspiraciones y
suspiros de los que quieren llegar al poder por esa vía.
En la línea del movimiento clandestino armado los riesgos
vitales ocuparon lugares prioritarios en la mentalidad combativa. Las reuniones, los seminarios de análisis y de estudio fueron
intensos, al igual que la preparación militar. La política y el carácter armado se mezclaban y confundían en un arcoíris de acciones que iban desde la propaganda armada (pintas, reparto de
volantes, mítines con cobertura armada), hasta las armas como
extensión de la política (las “expropiaciones”, la colocación de
bombas y petardos, los secuestros, etc.).
La clandestinidad como medida preventiva y de seguridad
ante el autoritarismo del estado implicaba diversas formas de
participación, siempre riesgosas. Se requería de infraestructura:
la infraestructura material exigía muchos y caros recursos, la
infraestructura humana, compuesta por personas que daban diversos apoyos, se exponía a los mismos peligros que un militante activo. El concepto “base de apoyo” aún no se desarrollaba
y un simple simpatizante podía transitar vertiginosamente hasta
la militancia y el liderazgo.
Otro aspecto de la militancia armada y clandestina era la
necesidad de estar “informado”. Los medios masivos de difusión cumplían un papel importante. Sabíamos que en tales
medios hay dos caras: una falsa que se aprecia fácilmente, la
otra menos falsa, hasta cierta, hay que buscarla. Sin precisar
los porcentajes; se sabía con sospechas y certezas de que había
datos manipulados, esa convicción la teníamos por experiencias como la del movimiento estudiantil del 68. Por la prensa
legal, censurada y manipulada, nos enterábamos de nuevas represiones, de compas identificados por la policía, de posiciones
oficiales acerca de nuestras acciones, de amenazas. En lo individual no estábamos sedientos de reconocimiento, ni de publicidad. La prensa clandestina intentaba dilucidar, pero siempre
tuvo importantes limitaciones.
¿Cómo nos inscribiremos al movimiento actual de rebeldía,
de lucha por un mundo mejor y diferente? ¿Cómo aportaremos
nuestra experiencias de aciertos y desaciertos? Opino que cada
uno en lo personal somos uno más o uno menos. Las expectati38
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vas de crear una organización sobre la base exclusivamente de
lo que fuimos nos aislarán nuevamente.
El silencio nos ha acompañado, hagamos que suene; algunos han escrito textos de una muy profunda autocrítica; otros se
han mantenido alejados de toda política (incluso en sus propios
pensamientos). Es imprescindible un silencio que se escuche.
La historia que nos envuelve no tiene nada que ver con la ficción de novelistas o de historiadores con mentalidad oficialista,
mucho menos con las confesiones obtenidas bajo tortura.
Armado
Las armas no las agarramos por gusto, siempre fueron escasas,
también la preparación para usarlas, lo de armado se refiere más
a la voluntad y a la intención de que con las armas se sostiene el
poder y por las armas debe caer. Nuestro carácter armado era en
la mayoría de las veces improvisado, espontáneo, desordenado.
Uno de los aspectos importantes es que el poder del Estado y
la gran burguesía sintieron la amenaza de un sector del pueblo
armado, con ganas de aprender, preparándose para la acción política y la organización independiente, fuera de sus calendarios
y de sus esquemas. El peligro de lo armado, en aquel entonces
radicaba más en la defensiva que en la ofensiva: no más golpes
impunes, no más asesinatos sin respuesta. Las ofensivas fueron
pocas, aisladas, el peligro tanto de la defensiva, como de la ofensiva, es que eran siempre atentatorias del poder.
Nos acusan: de una visión belicosa de la política ¿y ha sido
de otra forma? ¿Se acepta la violencia sólo del Estado y las clases
a las que representa? La vía armada está latente: este fue uno de
los anuncios de nuestras acciones en los años 70. No fue para
sólo pedir cambios, no fue para resistir la embestida del Estado y
burgueses, no fue para sólo hacernos escuchar, no fue para salir
del anonimato, no fue para expresar inconformidad, ni porque
se hayan cerrado las puertas (siempre lo han estado), fue para
transformar radicalmente la sociedad.
El Estado tiene miedo siempre que hablan los oprimidos:
ellos mienten por sistema y aunque sus palabras sean duras entre
ellos no se las creen, las someten a múltiples análisis lingüísticos.
La palabra en nosotros la temen no tanto porque lleguemos a
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ser capaces de poner en práctica lo que planteamos, sino tan
sólo porque hablamos, que no es otra cosa más que descubrir sus
mentiras.
Comprendimos que el sistema capitalista estaba diseñado
completamente para el delito. Su gran objetivo abierto y oculto:
la ganancia, el enriquecimiento. Las leyes se ajustan a este propósito, igual que el modelo económico. ¡claro que si se persigue el
delito a secas, hay que diferenciar: uno es el delito que cometen
quienes son arrojados a la miseria, no por algo son la mayoría
de los encarcelados, contra ellos se opone un poderoso ejército
de policías y funcionarios de todo nivel, pero otros delincuentes,
los de mayores dividendos, van desde los funcionarios que se
apropian de dineros públicos, aliados con los delincuentes de
oficina (de cuello blanco dicen), empresarios enriquecidos por
la protección de leyes, decretos y fraudes descomunales, y los
grandes criminales del narcotráfico, los secuestros y asaltos bancarios, curiosamente relacionados con las estructuras judiciales y
policíacas. Estos tres últimos delincuentes se unen en torno a las
leyes y al dinero, son los más peligrosos y dañinos. La delincuencia es acto de poder. Que se ensaya a diario con la corrupción.
No podemos engañarnos, quien realmente corrompe todo son
los empresarios con su afán ilimitado de lucro. Es preciso dejar
bien claro que en las valoraciones no podemos meter al mismo
saco a las víctimas y a los victimarios.
En una guerra se muere o se mata; son temas que a nadie le
gusta hablar en tiempos de paz; quien lo hace, policía o guerrillero, está obligado por las circunstancias; a veces matar significa
seguir viviendo; durante la guerra, la eficacia de matar radica
en la lealtad del compañero. Sangra el policía, sangra el guerrillero, ambos sangran igual sobre las calles, las casas, vehículos,
monte, pero las palabras que se les dedican son diferentes para
cada uno.
En la guerra hay enfrentamientos ¿por qué escandalizarse?
Las balas van y vienen para un lado y para el otro, las emboscadas son frecuentes, las operaciones armadas en que se lleva
ventaja numérica, sorpresiva o de fuego también son frecuentes,
de esto no hacemos observación legal, es de las atrocidades que
se cometieron, el abuso a los detenidos, la tortura, la desaparición, métodos que no son parte ni de la legalidad mexicana, ni
de la legalidad internacional (convenios de Ginebra, por ejem40
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plo). Matar es la ocupación del soldado durante la guerra ¿cuál
es la del guerrillero? Al soldado lo regulan órdenes castrenses, al
guerrillero sus principios.
¿A qué obedecían las estrategias publicitarias oficiales en los
años 70? La propaganda fue desarrollada por una sociedad que
también le enseñó a toda una gran audiencia a creer en ella, a
disfrutarla.
¿La guerra sucia fue una batalla entre el bien y el mal? En
la credulidad pública nosotros éramos los malos; tal idealismo
necesitó de una lógica elemental en que la guerrilla era absolutamente malvada y la policía absolutamente benévola; tal oposición era clara, sencilla, sin sutilezas, ni matices, se volvió abierta
y cínica. La discusión debía ser total en ese dualismo, sin medias
tintas. Sólo se recurría a un poco de inteligencia crítica para hallar fórmulas: lo que suene a pequeño burgués debe ser combatido. La inteligencia policíaca detectó fácilmente el llamamiento y
bastó con señalar a la guerrilla como la ejecutora de muertes que
la policía realizaba, para que se creyera como cierto: la purga
está en marcha; o se es proletario o se es enemigo. Sobre esa base
creer cualquier cosa resultó fácil y podíamos leer en los diarios
actos delictivos supuestamente realizados por la Liga Comunista
23 de Septiembre (por dar un ejemplo) que eran realizados por
delincuentes comunes.
Otra comprensión la encontramos en los familiares de desaparecidos. Muy pocos sabían o estaban de acuerdo con las
ideas y acciones de sus hijos o hermanos, son ejemplo no sólo
de tenacidad, sino de lucha contra un autoritarismo que nos
condenó de sospechosos a culpables, que aun siendo culpables
justificó cualquier atrocidad.
Un grupo pequeño de la sociedad que castiga al garete: al
terrorista que puso la bomba, pero no al que la inventó; al que
lucha por conseguir un peso pero no al que se enriquece a costa
de otros; al que vota en elecciones, pero no al elegido; al que se
opone a leyes que le afectan pero no al que las elaboró; al que
perdió hijos pero no al que los asesinó; al que protesta por el aumento en la carestía de la vida, pero no al que se reúne en secreto
para encarecerla; al que se esconde tras una máscara para poder
hablar y no al que cínicamente la expone mostrando sus privilegios; al agredido y no al atacante; a quienes carecen de todo y no
a quienes siempre tienen más propiedades; a la ciudadanía que
Frente Estudiantil Revolucionario
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paga impuestos y no a la clase política; a la moral pública y no a
la inmoralidad de gobernantes.
Socialista
Los términos no valen por sí mismos, también son contextuales.
“Revolución” palabra ritual del cambio radical, drástico, tenemos sus grandes antecedentes en las transformaciones sociales
operadas muy rentablemente por la burguesía durante los siglos
XVIII y XIX, asume otro enfoque después de las grandes revoluciones de Rusia y México. El PCUS y el PRI (sin ser los únicos)
se encargaron de ponerlo en el terreno del poder, desplazando
con ello la revolución de las conciencias bajo la máscara de la
revolución estructural. ¿Qué funciones cumple actualmente “el
revolucionario”? ¿Tiene credibilidad en la experiencia revolucionaria de México? ¿Hasta qué punto tienen que ver las ganancias
con quienes siguen utilizando el calificativo de “revolucionario”?
Otro es el término socialista, izquierdista. Seguramente los
más claros son los de marxista, leninista, estalinista, trotskista etc.
Su vigencia y validez dura con quienes se posicionan como tales.
En la izquierda socialista la acusación es norma. Hacer tabla
rasa, es una tentación presente aún en las discusiones: lo peligroso está en plantear soluciones sin dejar claras las preguntas;
esta manera de hacer política es peligrosa porque se desconocen
las opiniones de otros y peor, se les califica y condena al sector
de los rechazados, los non gratos. Las respuestas a nuestras preguntas no están en ninguna teoría sino en nuestra práctica. Las
teorías no se pueden imponer, se comparten por la voluntad, la
convicción, si están de acuerdo con ella, si no lo están, se deben
respetar, y ante todo se deben discutir. El debate no está cerrado,
hay muchas preguntas ¿quién tiene todas las respuestas?
Conclusiones
A 30 años, más y menos, de distancia hoy podemos apreciar
algunos efectos: unos cuantos arrepentidos, otros más que reclaman deudas sociales, otros más que se sumen en la política
de corruptelas, otros más que prefieren el anonimato porque dar
la cara es peligroso o no tiene sentido, otros que participan en
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ONG, se podría hacer un esfuerzo por catalogar pero esto no tiene sentido. Lo único cierto es que el ánimo participativo, la entrega, la constancia, la firmeza como cualidades de la militancia
no son hoy parte de quienes se supone formaron la experiencia
para tiempos como los actuales. No podía ser de otra manera.
Somos ex, hoy de todo, ayer sin duda, de algo. Estamos aquí
a nombre del ayer, intentando un hoy desde las posiciones de
ayer, trasladadas, confundidas, aplazadas, renunciadas. Estamos
aquí reunidos y cada uno con su propio mundo. Algún aprendizaje positivo podemos extraer.
Nuestra lucha, hoy reconocida por una parte de la sociedad
como objeto de la crueldad del Estado aún no está clara para
muchos sectores de la población. Aún el debate entre delincuente y activismo político no está concluido. La nota roja nos
acompaña hasta la actualidad. Incluso hay actitudes morbosas
hacia las acciones que realizábamos, evidentes en la mayor
preocupación por los detalles y participantes de tal o cual acción que en la comprensión de los postulados teóricos, políticos
que nos orientaban. Nos lamentamos ¿de qué? De la derrota militar, de la derrota política, ¿acaso no hay guerrillas como entonces? Los que hoy luchan en ellas ¿realizan actividades diferentes
a las nuestras? También violan el Estado de derecho, también
están en la clandestinidad y allí se hace política, desde allí se
hace la propaganda armada, oculta; hoy nos comportamos como
los antiguos demócratas,.
A medida que los caídos se hacían más numerosos, se hicieron más confusos los propósitos, creció la sensación pragmática del beneficio particular y se le dio prioridad a la búsqueda
del menor daño ¿los ideales y principios que nos motivaban en
aquel entonces tienen validez en relación con el número de derrotas y de compañeros caídos? Aquí es importante destacar la
necesidad de sobrevivencia, cumplida mayormente en los asuntos personales que de grupo, de organización y de propósitos.
¿Debemos culparnos por no ganar? ¿De qué tendríamos que
arrepentirnos? ¿De luchar contra un régimen opresivo, injusto,
antidemocrático (autoritario), de regresarle balas, de no exponernos inermes a todo su poder, de no quedarnos callados y tratar
de crear nuestros medios de difusión, de externar nuestras ideas
acerca de un México socialista de nuevo tipo, de no haber ganado y no tener en nuestras manos la victoria, de la sangre derraFrente Estudiantil Revolucionario
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mada por nuestros enemigos de combate y por nuestros compañeros? Si nuestra lucha fue un juego, bienvenida la derrota; si fue
parte y continuación de las luchas de los desposeídos, aceptada
la derrota; si fue consecuencia de nuestros errores e intolerancias, aprendamos de la derrota; pero si fue antecedente de ESTOS
CAMBIOS, qué lamentable.
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Orígenes

A

fines de septiembre del año 2002 y de nuevo durante el año
2003, se llevaron a cabo “Las Vikingadas”. Fueron el señor
Gilberto Rodríguez “Gil” y la señora. Bertha Lila Gutiérrez Campos, dos de los más importantes impulsores de estos eventos. “Las
Vikingadas” se efectuaron en el Parque San Rafael ubicado en la
calle de Medrano en su cruce con la avenida San Jacinto del Sector Libertad. Las reuniones eran de carácter familiar y congregaron a algunos de los ex militantes del movimiento guerrillero de
la Guadalajara de los años setenta. Esto ocurrió un poco después
de la presentación del libro La Charola: un estudio de los servicios de inteligencia en México del investigador Sergio Aguayo en
el barrio de San Andrés (Aguayo, 2001). “Las Vikingadas” eran
fiestas en las que al principio se reunían tanto antiguos miembros
de la pandilla de “Los Vikingos”, como algunos ex integrantes
del movimiento guerrillero en Guadalajara, en especial ex combatientes de La Liga Comunista 23 de Septiembre (La Liga). Estas
reuniones familiares —que se distribuían en varios tiempos— se
efectuaron durante algunas tardes de los domingos de dichos
años. En la parte lateral de las canchas de básquetbol se adecuaba un espacio para el evento y ahí se formaba un círculo de unas
treinta sillas, quedando en medio del acomodo de los asistentes,
una pequeña tarima en cuyo centro se colocaba un micrófono.
El evento iniciaba con una bienvenida general en la que se invitaba a quienes asistían a probar los platillos que de manera voluntaria llevaban los presentes para compartir. Pasar por el estrado y tomar el micrófono obligaba a —los que se animaban a
hacerlo— dejar una anécdota, alguna buena o mala memoria,
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una queja o un reclamo al viento por los muertos, por los desaparecidos de la Guerra Sucia en Guadalajara, misma que abarcó el
periodo que fue del año 1970 a 1985. Se recitaba poesía, algunas guitarras sonaban y los presentes cantaban inspirados por la
música de protesta. Las voces volvían a sonar alto en San Rafael
que junto a San Andrés, fueron los más importantes núcleos de
poder de aquellos “Vikingos”. Los mismos que se enrolaron en la
creación del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) en septiembre de 1970, para enfrentar a la Federación de Estudiantes de
Guadalajara (FEG). El FER, luego de tres años de enfrentamientos y muertos, terminaría confluyendo con la Liga Comunista en
marzo 1973. Con esas reuniones del año 2002, fue que empezó
a exorcizarse el olvido, se conjuraba el estigma de criminales
con que los ex militantes de los grupos armados arbitrariamente
cargaron sobre sus espaldas desde terminada la era de la guerrilla
en la ciudad a mediados de los años ochenta. Muchos de los
presentes en “Las Vikingadas”, habían militado en el FER o en La
Liga. Los ex militantes de las Fuerzas Revolucionarias Armadas
del Pueblo (FRAP) y de la Unión del Pueblo (UP) que por ahí se
veían, se contaban con los dedos de una mano y su asistencia no
era asidua. Fueron “Las Vikingadas” un primer encuentro abierto,
público. Una incipiente forma de voltear hacia atrás para hacer
sonar lo callado durante años. Se instauró un tipo de denuncia
como instrumento de catarsis, —la denuncia entre cercanos,
la denuncia entre nos, una forma de contar lo sucedido en lo
cotidiano, misma que poco a poco sonaría en todos los barrios
de Guadalajara, de Jalisco—. Con esos encuentros se trataba de
disipar la bruma de la muerte diaria, traída a la mente por las
imágenes de los compañeros ausentes. El reencuentro se constituía en una celebración curativa. Son esos pequeños dibujos de
los actores de la guerrilla sacados del olvido y reunidos en una
festividad, los que en origen van permitiendo —de a poco, y a
lo largo de los años— ir recomponiendo un marco más amplio y
claro de ese pasado.
Las anécdotas, los poemas dedicados a los caídos, la reverencia que se les rendía leyendo el contenido de pequeñas biografías que circulaban, —algunas de ellas— desde mediados de
los setentas, son el origen primigenio de la reconstitución de un
pasado reivindicado, que como una gran pieza de rompecabezas
que había sido extraviada, encontraría su lugar en la historia de la
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ciudad. Una forma de exponer a los ojos de los nuevos tiempos,
una historia de hazañas y de martirios que borra la naturaleza delincuencial del ex guerrillero, y la reviste con un dejo de heroísmo, mismo al que se niegan los presentes. Esta noción de pasado
reivindicado se refiere a la construcción de una nueva identidad,
la identidad de los ex guerrilleros, misma que ha venido surgiendo desde principios de los años noventa y reforzándose luego de
la llegada del siglo XXI. Es resultado de la acumulación de historias con nuevos discursos que legitiman la razón de la rebelión de
los grupos guerrilleros en los setentas y ochentas.
Las historias se convierten en una especie de contra argumentación histórica que confronta y desmiente la verdad oficial
y permite a sus portadores ir compactándose en un grupo detentador de una nueva versión de los hechos, una nueva historia
que les permitió auto-dignificarse. “Nosotros no perdimos”, se
repite a lo largo de muchas de las entrevistas realizadas. Se genera un fuerte sentido del orgullo, y lo que antes fue despreciado
y condenado al silencio, se muestra ahora con fuerza. Se hacen
visibles los rituales, las tradiciones, la memoria, los símbolos, la
muerte de las figuras prominentes del movimiento setentero es
venerada en actos públicos y privados. Los sobrevivientes de
cada uno de los grupos se reencuentran con sus propias historias.
Termina el duelo en su forma hiriente y se transforma por fin,
en una secuencia de honra. Así, se conmemora a Arnulfo Prado
Rosas “El Compa” del FER, a Pedro Orozco Guzmán “Camilo” de
La Liga. Otros y en diferentes espacios, recuerdan a Héctor Eladio
Hernández Castillo e Isaac Estrada Estrada ambos de la UP, el primero de ellos sepultado en la tumba de su familia en el panteón
de Mezquitán —en la sección del cruce hecho por Aguamarina
y San Luis— a quien durante ya muchos años, se le rinde un homenaje cada 10 de noviembre en dicho cementerio. Armando
Campaña Meza, joven miembro de las FRAP herido en el rumbo
de Plaza del Sol, quien finalmente muere a mediados de agosto
de 1977: Armando es un muchacho del que poco se habla en
los círculos de memoria de la guerrilla tapatía, pero quien con
su prematura muerte, dejó pruebas de sobra respecto a lo que la
convicción por la revolución y el socialismo era para los jóvenes
mexicanos de esos años. La sacralización del espacio no sólo se
sitúa en los panteones de la ciudad; va más allá, está por todas
partes: “Aquí murió El Compa; “ahí están aún las balas clavadas
La identidad del guerrillero en Guadalajara
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en la pared”; “aquí vimos por última vez a Rodolfo Reyes Crespo”; “aquí se fundó la Liga Comunista 23 de Septiembre”. Surge
todo un itinerario en red de espacios mitológicos, en donde los
ex guerrilleros se nutren de las fuerzas simbólicas derivadas de un
conflicto que duró más de diez años. Los rastros de la sangre derramada nos permiten pasar de la anécdota a la historia. Roberto
Esposito alude al texto La violencia y lo sagrado de René Girard
para acercarnos a ese significado.
En tanto los hombres gocen de la tranquilidad y la seguridad,
la sangre no se ve. Apenas se desencadena la violencia, la sangre se hace visible; empieza a correr y ya no se le puede parar,
se infiltra por todas partes, se esparce y expande de manera
desordenada. Su fluidez hace concreto el carácter contagioso
de la violencia (Esposito, 2005: 57).

Esta figura de Girard me permite pensar en el entramaje invisible
de la historia de la guerrilla, que se constituye de delimitaciones
geosimbólicas asociadas a la sangre y a la muerte que deriva en
la resignificación del movimiento armado. Y es dentro de ese espacio repensado que se reviven las esencias de los pasajes que
forman la estructura de un pasado que se formula como una nueva arena de las memorias. Pierre Nora los señala como “los lugares de la memoria”, esos puntos de la historia en donde la ejecución de la conmemoración tiene el mismo peso que el hecho
recordado (Nora, 1994). Un concepto que ha sido muy difundido
y que destaca la dimensión material y social de diversos soportes
o instituciones de la memoria en sus relaciones con la conciencia
histórica: fiestas, conmemoraciones, emblemas, monumentos,
museos, escritos, obras de arte, sitios, edificios y calles. Estas son
las herencias, pero también está otro legado —añadiría yo—, el
de los símbolos conteniendo las latencias de nuevas rebeliones,
la imaginación de nuevos mundos ordenados por las jerarquías
heredadas de las victorias y las derrotas convertidas en experiencias políticas.
Desde los setentas ese mapa de los momentos trágicos convertidos en pasajes de honra, delinea para los sobrevivientes los
puntos exactos en donde las luchas políticas alcanzaron el estatus de lo trascendente. Se difundió así la noción creciente de
una serie de hazañas que apenas empiezan a ser comprendidas.
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En este nuevo contexto, hay intercambio de libros, artículos, trabajos académicos, documentos, experiencias. Se cuentan y se
recuentan las acciones, flota permanente una serie de preguntas:
¿Dónde están los desaparecidos, cómo ocurrieron las detenciones, cuándo, quienes estuvieron detrás? Con los años se ha suscitado un rescate oral de la memoria por parte de estos actores.
Esto empezó a ser generado de manera discreta y eventualmente
eufórica en “Las Vikingadas”. De la voz se pasó a pequeños textos, a la intervención en los medios, en ese proceso se dan algunas de las primeras referencias académicas. Llegan poco después
las presentaciones de libros escritos por ex militantes, esto atrae
a otros más. Ocurre una descongestión histórica que fortalece el
fenómeno de las reapariciones de esos que antes callaban.
Hay reencuentros de naturaleza doble: son generales, y son
segmentados. En las presentaciones de libros La fuga de Oblatos
de Antonio Orozco Michel (Orozco, 2007), en Los Ojos de la
Noche de Miguel Topete (Topete, 2009) o en los recientemente
publicados Documentos fundamentales de las FRAP en sus 40
años, —tres libros, no olvidemos, a cargo de una de las grandes
editoriales alternativas especializadas en historias de guerrilla en
Jalisco a cargo de Hermenegildo Olguín Reza, “Taller Editorial
La Casa del Mago”— encontramos a estos actores, ex militantes
de algunas de las tres fuerzas armadas La Liga, la UP y las FRAP,
reunidos en los mismos espacios. Dando y recibiendo el saludo
a la luz del día, en un reencuentro en el tiempo que permite la
resignificación de los hechos y de los actores mismos. Lo que
no pudo ser en la oscuridad clandestina de los años setenta, es
ahora posible en la luz de un nuevo plano en el que los mismos
ex combatientes, asumen como una continuación de la guerrilla.
Una convivencia peculiar en la que se filtran las paradojas que
enfrenta este minúsculo pero creciente sector que detenta un importante fragmento en la historia política y social de la ciudad.
La consolidación como un lento proceso
Es desde los testimonios de ese grupo de voces que surge y se
despliega desde “Las Vikingadas” que empieza a correr de nuevo
esa historia. El libro, La Fuga de Oblatos, aparecido en el año
2007, coloca al ex militante de la Liga Comunista 23 de SeptiemLa identidad del guerrillero en Guadalajara
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bre, Antonio Orozco Michel en la cima de una forma de contar
una parte de la Historia de la Guerra Sucia en Guadalajara.1 El
retrato que hace del escape de “La Penal de Oblatos” en enero de
1976, —pero sobre todo, las descripciones de la vida en la cárcel
y la clandestinidad— dejan entrever una serie de escenarios en
los que es clara la forma de las jerarquías, las prácticas, las simbolizaciones y la construcción de la auto imagen de la guerrilla
dentro y fuera de la cárcel. Formas de ser de los sujetos al interior
de los grupos guerrilleros que nos han dado la pauta para articular una serie de preguntas desde la perspectiva de la etnografía
histórica en algunas de las investigaciones que en la ciudad se
han realizado desde hace ya algunos años. Es en este pequeño
escenario de las interrelaciones con el que trato de dar cuenta de
cómo emergen a la luz pública, decenas de hombres y mujeres
que tuvieron en común el escondite, las estrategias, la formación
ideológica. Es este punto en el que resulta evidente que para este
fenómeno, lejano y presente la historia y la etnografía son tan
sólo dos formas de abordarlo, disciplinas complementarias en las
que pueden delinearse tanto las explicaciones documentales y
asociarlas con las actuales autorepresentaciones de los ex guerrilleros. Sujetos que sobrevivieron a la persecución, la cárcel, la
desaparición y la muerte. La reaparición de estos lejanos actores
viene acompañada de evidencias.
Fotografías, periódicos, propaganda, comunicados, documentos de uso interno, archivos pequeños y grandes de los propios procesos judiciales que se les siguió. Evidencias históricas de
ese pasaje de la vida política de la ciudad al nivel de los combates y las confrontaciones directas contra las instituciones del Estado. Ellos mismos son las evidencias que resignifican el sentido de
la lucha. El impacto del libro La fuga de Oblatos, coloca el tema
Esto sin olvidar otros libros que le preceden de manera casi fundacional como
Las Causas memorias de un desaparecido político, de Alberto Núñez Jara —ex militante de la Unión del Pueblo—, mismo que fue publicado en 1985 y que fue reeditado bajo el nombre Desde las mazmorras clandestinas de la burguesía: La guerra
sucia de los setentas (2010). Dientes de Perro de Ramón Gil Olivo (1986), o La hora
de los mártires de Alfredo Angulo Macías (1997). Tomando en cuenta los libros
lanzados en la década de los 80, es inevitable afirmar que el primer abordaje que
se hizo en Guadalajara sobre el tema de la guerrilla, se hizo desde la literatura, -la
novela y el cuento-.
1
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entre las nuevas generaciones. El autor irrumpe con una postura
que sin duda significó un reto. Asumir la palabra y entrar al campo del ojo público provocó el rompimiento de los pactos que
muchos ex guerrilleros tenían con sus propios fantasmas. Suenan
pues, esas voces. Negados con brío a la etiqueta de los vencidos,
los ex militantes lograron con “Las Vikingadas” unificarse en varios niveles de la autoafirmación. Estas incipientes reuniones en
San Rafael, fueron el punto de partida para que los días 23, 24 y
25 de abril del año 2004 se les concediera a los ex combatientes
de Guadalajara, organizar la realización del “Cuarto Encuentro
Nacional de Ex Militantes del Movimiento Armado Socialista” (el
cuarto) que se efectuó en el Hotel Bosque de la Primavera de
la Universidad de Guadalajara, —km. 24 de la carretera libre a
Nogales—. De nuevo fueron los ex militantes de la Liga los que
predominan en la organización. Pocos de las FRAP se veían en el
evento. Seguían alejados para ese año del 2004, al igual que los
ex integrantes de la Unión de Pueblo. El talante de las discusiones se centró en resolver la manera de convertir las experiencias
de ese pasado, en una memoria viva que canalizara los nuevos
derroteros de la lucha ideológica socialista de cara al siglo XXI.
Voces, proyectos que de a poco se diluyeron con el curso de los
meses y de los años, y que sin embargo, de esta manera se fue
construyendo un entramado que hace presentes a estos actores.
La revisión del fenómeno de la Guerra Sucia los coloca a algunos
de ellos, en la dimensión doble de haber sido los ejecutores de
las acciones en la década de los setenta, a la vez que lleva en
nuestros días, a tratar que resignificar los hechos en que se vieron
inmiscuidos. Se consolida así también el primer grupo de estudio
especializado en el tema, conformado en su mayoría por ex militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quienes venían
trabajando como seminario desde fines de los años noventa: “El
Colectivo Rodolfo Reyes Crespo”.
Es aquí mismo que inician las primeras formas de autocrítica. De esos primeros textos donde participaban ex militantes
se reprochó mucho la forma victimista de presentar la historia.
La recurrencia a los pasajes de la tortura, las desapariciones y la
muerte son parte de un discurso creado a lo largo de los años,
y que surgió de manera natural y en forma de catarsis durante
los primeros escritos. Esta exigencia es parte de una intuición de
algunos de esos actores, que implica dejar atrás las cosas alusivas
La identidad del guerrillero en Guadalajara
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a lo que en cierta medida, se tendrá que resolver de otra manera,
en los tribunales o en la caldera de los dolores irrenunciables. Se
tuvo que —luego de la experiencia del 2004 en La Primavera—
colocar esa historia en otro nivel y convertir la experiencia más
que en un lamento, en una forma de reintegrarse como sujetos a
la vida política y social.
Si he de pensar en las capas de un proceso para escribir la
historia de la guerrilla en Guadalajara, lo pondría como estas nivelaciones en las que por un lado, durante los ochentas y noventas surgen estos textos basados en información de los diarios.
Estas grandes cronologías que se vertebraron con descripciones
muy generales de los hechos. A principios del nuevo siglo, viene
una etapa en la que ocurre un momento de encuentros historiográficos entre los actores y un ya existente —desde inicios de los
años noventa— grupo de investigadores como Jorge Regalado
Santillán, Leticia Carrasco Gutiérrez, Hugo Velázquez Villa en
el que se dan los primeros acercamientos al tema en varias áreas
de las ciencias sociales. Esto enriqueció las temáticas, y las revisiones hechas a los eventos empezaron a tener otra altura de
análisis. Luego de algunos años en esa etapa, ya entrado el siglo
XXI, creo que aún siguen cocinándose aquellos elementos que
nos permitirán ubicar los registros alcanzados en esa elevación.
Me refiero a las evidencias tácitas que nos permitirá encontrarnos
con las categorías, los conceptos y esa gran teoría de las formas
en que se compone el fenómeno de la guerrilla.
La Comunidad de la Insurgencia
Se gesta en Guadalajara desde fines de los noventa a la fecha
una nueva comunidad. La comunidad de la insurgencia. La misma está conformada por decenas de personas, hombres y mujeres que militaron en el movimiento armado de los años setenta
y ochenta. Sus familias los acompañan a las reuniones para presentaciones de libros, a las conmemoraciones de los caídos en
lucha, de los desaparecidos o los fallecidos de manera natural
en los años recientes. Pronto llegan a los cientos. A partir de “el
cuarto”, ese pasado comienza a tomar forma. La sangre derramada y el ideal continuado de que la lucha sigue luego de los
años de diversas formas es el factor común en que se fundan
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los acercamientos. Son las experiencias de muerte y su cercanía
a ella, las que establecen los principios de pertenencia. Los ex
integrantes comienzan a hacerse visibles. Aparecen notas en los
diarios de la ciudad aludiendo a los grupos guerrilleros de los
setentas. Su presencia en los medios es activa. Prensa, radio y
ocasionalmente televisión.
El arribo de esta comunidad, es en particular fuerte durante la
conmemoración de las fechas emblemáticas para los movimientos sociales contemporáneos del país. En especial el 2 de octubre,
el 10 de junio de 1971 y otras fechas más cercanas, como la del
1 de enero, celebrando el levantamiento aún no concluido del
EZLN. Se configura así un grupo que de una manera lenta pero
articulada, logró construirse un discurso simbólico a partir de una
experiencia que los llevó a conocer las fronteras aberrantes del
Estado mexicano, habiendo sobrevivido. Una comunidad que
irrumpe desde el pasado portando el mensaje de la conservación
de la memoria como una forma de resistencia continuada de la
guerrilla. Emergen como portavoces de un pasado que parecía
sepultado en las páginas de las notas policiacas, e irrumpen en la
historia con las evidencias de una guerra hasta entonces conocida por pocos. “Las Vikingadas” fueron la puesta en escena de un
reencuentro comunicativo que recuperó un contexto, razones de
ser, una forma de ver el mundo.
Dentro de ese nuevo plano comunitario, surgen proyectos
claros y difusos a la vez, por recuperar la memoria; surgen normas, la autoimagen, las coincidencias, las experiencias comunes,
una serie de improntas desde las cuales se categoriza la vida a
partir de un antes y un después. De la misma manera y conforme
se fueron exponiendo las posibilidades de una historia por contar, apareció también la autocensura, los temas tabú. Se colocaron barreras en contra de un enemigo —imaginario o real— que
aún opera afuera con estrategias de inteligencia y que de manera
ininterrumpida los vigilaba. La ascensión de la Comunidad de Insurgencia geografiza los múltiples puntos de quiebre del sistema
a la vez que reaviva los temores, la paranoia de los viejos días.
Aparecen los primeros encontronazos entre ex militantes por la
forma en que se interpretaban las historias. Hay cosas que pareciera deben resguardarse, pero se liberan. Se habla de los errores
estratégicos, de las purgas dentro de las organizaciones, de los
ajusticiamientos de figuras de la vida pública y económica de
La identidad del guerrillero en Guadalajara
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la ciudad como Fernando Aranguren Castiello, Carlos Ramírez
Ladewig o de las víctimas colaterales atribuibles a las acciones de
los grupos armados. ¿Cómo enfrentar los errores a los que condujeron el dogma y el verticalismo? ¿Cómo despojar al movimiento
armado de todas estas paradojas que lo constituyen como un estigma? ¿Cómo contar, hablar de los deslindes y las traiciones —o
quiebres de los individuos ante la tortura— en este tiempo nuevo? En la preparación de los debates históricos es que comienzan
a ocurrir esos entrampes. Los mismos, han sido de alguna manera
mitigados en tanto se les posterga hasta no encontrar la forma de
abordarlos. Se empiezan a debatir dentro de la Comunidad de la
Insurgencia las posibilidades del análisis de sus propios errores.
Se evita el auto escarnio. Algunos académicos aviesos desafían a la Comunidad de la Insurgencia para que ésta sea —si
es necesario incluso— lesivamente autocrítica. Irónicamente,
quienes esto exigen, parten de una noción acartonada de las exigencias de una “objetividad” que es inalcanzable aún para ellos
mismos en su labor profesional. Por último, es bueno decir que
al día de hoy, existe una comunidad, pero que sin embargo, hay
otro bloque de ex militantes que optaron por el olvido, por dejar
las cosas atrás. Es curioso ver que las estrategias sectarias que se
manifestaban de muchas formas en los setenta y ochenta —en las
cuales las diferencias ideológicas y estratégicas propiciaron la división del movimiento guerrillero—, reaparecen para algunos ex
militantes, en forma de un legítimo desinterés, de un alejamiento
válido. De alguna manera, esa división entre los que emergen
y los que se mantienen sumergidos forma parte de una misma
historia continuada que cada día permanece menos callada, a la
vez que lentamente se hace más pública.
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Entre la utopía y la decepción
Juan Antonio Castañeda Arellano

Tomar conciencia de que en lo pequeño
puede estar lo grande,
de la misma manera que toda la primavera
puede concentrarse en una margarita.
Claudio Magris
Cada cosa, en todas las épocas,
camina junto a su contrario.
Las mil y una noches
Después de tantas horas de caminar
sin encontrar ni una sombra de árbol,
ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada,
se oye el ladrar de los perros […]
Uno ha crecido en medio
de este camino sin orillas.
El llano en llamas, Juan Rulfo.

Introducción

L

as presentes cuartillas tratan ni más ni menos, sobre la desesperanza, el fracaso, el exilio interior, la derrota, la alegría,
el optimismo, la vida, la muerte, los desaparecidos, la impunidad, en un México en el que se castra la memoria. En suma, es
una revoltura pero un tejido desordenado. Es decir, sobre todo a
aquello que nos incumbe a todos. Es una añoranza, de una parte
de la vida, en un tiempo en que se creyó que la transformación
estaba a la vuelta de la esquina. La lucha por un paraíso que
llegó a transformarse en un infierno. Sensación de que todo iría
desenvolviéndose en el olvido. Tareas y acciones que se proponían un ideal de justicia, un ideal de perfección, quedaron, en
la imperfección. Acciones trágicas por la esperanza, exigen y
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que exigían integrar las tensiones y desequilibrios entre deseo y
posesión, entre pasión y compasión, entre desafío a la muerte y
respeto por la muerte.
Se cuenta y se vive y se hacen las cosas bien y se disfrutan,
sin otra esperanza que lo inesperado. Son relatos, sueños en una
constante brisa que desean otro país, otro mundo. En un contexto
de un México en donde existe la nublada certeza de que ya casi
nadie escucha a nadie. Se avecina un mundo (ya está aquí) en
que todo lo que sea rebeldía, resistencia, belleza será sospechoso. Y todo lo que tenga talento, dignidad y carácter. La rebeldía
y la belleza serán un insulto y el talento una provocación. Y el
carácter un atentado.
Los relatos de una vida no constituyen una narración ordenada desde el nacimiento hasta la muerte. Se trata más bien de
fragmentos casualmente recogidos. Descripciones, episodios significativos, cuestiones palpitantes de un tiempo amargo y esperanzador. Son un conjunto deshilvanado de ideas, fragmentos,
un gran collage. Recuerdos inolvidables, pedazos de edificaciones, derrumbamientos, en una palabra, cosas que forman parte
de un todo existente con los que no sabía qué hacer. Destellos de
reflexión. ¿Quedarán tal vez como testimonio del tiempo pasado,
como huellas de búsquedas e intentos humanos, como señales?
O quizás en este mundo nuestro, tan enorme, tan inmenso y a la
vez cada día más perverso, caótico y difícil de abarcar, de ordenar, todo tienda hacia un gran collage.
Es un simple artículo resultado de un viaje transitado por
caminos del sueño, por tierras y ríos, infiernos y cielos, y aguas
profundas, es una obra musical con poca armonía que pretende
abrir los ojos e introducir una emoción, un razonamiento en lo
posible esclarecedor en nuestra amenazada existencia a través
de la ventana para comprobar que todo está en su sitio: el autoritarismo, la represión, el cielo y la tierra. En fin, estas hojas
escritas que muy pocos leerán son una especie de música inútil,
infructuosa, que sueña con armonía delirante y ecos inesperados, y, que trae la lluvia desde el corazón de la memoria. Pero
tal vez puedan ser una compañía con la que podamos mirar
juntos al horizonte del horror y de la esperanza.
En innumerables ocasiones uno debiera, por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas no tienen remedio y, sin embargo, estar
dispuesto a cambiarlas. Mantener en el cerebro dos ideas con58
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tradictorias o aparentemente paradójicas; por ejemplo: que las
cosas no tienen remedio y que al mismo tiempo hay que hacer
algo por cambiarlas. Esta es una idea paradójica: parece encerrar
una contradicción. Pero nuestra mente puede más o menos bien
manejar dos ideas o más ideas opuestas, sin que nos digan trastornados mentales.
Entremos a lo no esperado
Hay que constatar que cuando se escribe en el presente sobre el
pasado, cuando se analiza y se juzga retrospectivamente desde
esa distancia, hay un saber diferente, un poco más amplio, reposado y por lo tanto se llega a juicios diferentes. Por ello el título
pensado para este escrito era: “Para este pueblo de mierda” es
un título desde la impaciencia, la derrota, la decepción, la desesperanza, la irreflexión ante un pueblo que existe pero duerme.
Vaya esa aclaración. El espacio disponible en nuestra aturdida
memoria es invadido por salvajes dosis de información hueca
pero venenosa. La memoria requiere espacio libre y disponible,
y para ocuparlo así en la mente se necesita estar despierto y sin
miedo de recordar. Remover el pasado, escudriñar los polvorientos archivos de la memoria me lleva, sorprendentemente, me
remiten a la década de la escuela, de la juventud, de un tiempo plagado de esperanza, de utopía, de lucha por una sociedad
mejor.
Mencionando la memoria, tengo presente en un tiempo haber leído que Pericles anunció a los atenienses su derrota ante
Esparta diciendo “El año perdió la primavera, la juventud perdió
la flor”. También recuerdo una frase de Sartre: “Del desamparo
nace la libertad del hombre verdadero”. El ánimo de ser siempre
libre, y de sembrar libertad, acaso tenga que ver con esa aceptación del desamparo, en un plazo sobre todo en que no teníamos
muchas posibilidades de triunfo. Teníamos confianza en el pueblo, en la solidaridad y en un futuro prometedor.
Quizá hoy tendríamos que hacer y hacernos otras preguntas,
y seguramente, en algunos casos, daríamos otras respuestas. El
tiempo nos modifica un poco a todos, más aún si transcurrimos
en distintas edades y realidades. Uno mismo sabe que, con el
paso del tiempo, piensa de distinta manera, ve las cosas de disEntre la utopía y la decepción
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tinta manera, siente de distinta manera y actúa con preferencia
sobre cosas diferentes a lo largo de toda la vida. Es decir, que
todo en la vida consiste en ser y devenir; ser una cosa y, al mismo
tiempo, transformarse en algo diferente.
Años, décadas, han transcurrido, señales de un tiempo político de lucha y de ilusiones plasmadas y aplastadas. Cuando uno
tiene esta visión ampliada se corre el riesgo de estar demasiado
optimista o demasiado descontento, con lo que hicimos, con lo
que hacemos en la actualidad. Sin duda esa visión de mirar a
distancia eso desde luego constituye una ventaja y nos permite
tener una actitud más clara y una valoración más objetiva y posiblemente más justa. No somos enjuiciadores de nadie: pensamos
que todo esto es necesario escribirlo, difundirlo, darlo a conocer,
y que se analice desde nuestras subjetividades y deficiencias de
formación política.
Por ello, aquí en estas páginas se intenta reunir lo disperso.
Hemos escudriñado en el colectivo “Ruptura” y a través de materiales diversos (volantes, periódicos, entrevistas) con el propósito
de rescatar pedazos de la memoria, esa verdad con la misma
voluntad y sin espíritu de exclusiva. Con la finalidad de que estos materiales nos lleven a dilucidar, comprender, a reflexionar,
discutir sobre una amarga derrota tal vez “pasajera”, sobre la desesperanza, el escepticismo, la alegría de un tiempo que posiblemente se vivió a contratiempo: entre la utopía y el desencanto.
Pero en ellos hay un sentido de esfuerzo de clarividencia, de dolor, de ilusiones, de renovación. Sin embargo algunos de estos
materiales, de estas cuartillas, quizás apunten auroras de futuro.
Zemelman señala que “…el doble movimiento del hombre
es el movimiento de la memoria, el movimiento de recomposición de lo ocurrido y de lo que explica lo que pasa hoy… el viaje
hacia el pasado como el viaje hacia el mañana. El viaje hacia
el pasado como memoria, y el viaje hacia el porvenir, hacia la
utopía”. Este es el doble movimiento. Esto nos hace comprender
ahora que la historia como bien lo remarca Hugo Zemelman se
construye desde lo cotidiano, y por lo tanto desde los individuos
y los grupos primarios, nos lleva a la idea de que los cambios
tienen que hacerse desde los niveles microsociales, revalorando
lo que es la educación. Es decir, estamos revalorando la educación, nos pese o no, y revalorando un tema todavía más difícil,
que tampoco fue destacado en el pensamiento crítico, como es
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revalorar la subjetividad, el concepto de ser sujeto, la necesidad
de ser sujeto.
Emprender esfuerzos por recuperar la historia local y regional de esta parte vivida resulta una estrategia indispensable para
dar conciencia e identidad a nuestra población, porque si una
persona no sabe de dónde viene, nunca tendrá un buen cimiento para asentarse en su presente y pensar mejor el pasado. La
memoria es el almacigo de la historia. La memoria es una relación viva del presente con el pasado, mientras la historia es
una representación del pasado. La memoria como matriz de la
historia en la medida que sigue el guardián de la problemática
del presente con el pasado “Me acuerdo de haberme acordado”,
señala San Agustín.
Conjeturas sobre la memoria de una quimera
Parto de que todo relato es una iniciativa de liberación, permite
compartir las experiencias, los fracasos, las alegrías y tristezas.
Un relato no es el retorno del pasado, es una reconciliación con
la propia historia. Se trata de dar cuenta y forma una imagen, de
repararla, de darle coherencia a los acontecimientos, de sanar
una herida injusta. La elaboración de un relato propio colma el
vacío de los orígenes que perturba nuestra identidad.
El hecho es que todo relato es verdadero como también son
verdaderas las quimeras. Tienen la fuerza de lo acontecido: las
ilusiones voladoras, las alas de un águila y las patas de una liebre. Todo esto es verdad y, sin embargo, ¡eso no existe! Aunque
sería mejor decir que todo es parcialmente verdadero y que eso
es totalmente falso. O mejor aún, que todas esas cuestiones son
verdaderas, que nunca miento al evocar mis recuerdos pero que,
según las circunstancias o según sea mi humor, hubiese podido
evocar otros episodios igualmente verdaderos que compusieran
otra quimera diferente.
La quimera de uno mismo es una ilusión maravillosa que
nos representa e identifica. Da coherencia a la idea que uno tiene de sí mismo y determina nuestras expectativas y nuestros temores. Esta quimera hace de nuestra existencia una obra de arte,
una representación, un teatro de nuestros recursos, de nuestras
emociones, de las imágenes y las palabras que nos constituyen.
Entre la utopía y la decepción
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Con nuestras palabras podemos crear un acontecimiento y
tejer un vínculo afectivo. Los archivos nos suministran algunos
fragmentos de historia con los cuales construimos una representación de un proyecto como proceso a construir. Toda narración
de la propia historia es un alegato, una legítima defensa. Cuando
pensamos en nuestro pasado siempre intentamos redefinirlo. No
es suficiente con dirigir nuestro relato a los otros para dar cuenta
de los acontecimientos, para no sentirnos como antes: “alegres”,
“optimistas” y “orgullosos”.
Los hombres sin historia tienen una alma dispersa. Sin memoria y sin proyecto, están sometidos al presente como un drogadicto que sólo es feliz en el relámpago de lo inmediato. Cuando
uno no tiene memoria se transforma en nadie y cuando teme a
su pasado se deja atrapar por su sombra. Por ello tal vez como
lo dicen los zapatistas, el único medio de alcanzar la autonomía
es construir una quimera, una representación teatral de uno mismo, una fascinación por lo inesperado, un amor por los zarandeos que jalonan la novela de nuestra vida. Por eso toda historia
coquetea con el trauma, las tragedias, al borde del desgarro. Si
no tuviéramos rupturas, la rutina de nuestra existencia no dejaría
nada en nuestra memoria. Escribiríamos biografías de páginas en
blanco y esa realidad sin retórica adormecería nuestro psiquismo.
Por fortuna, nuestras quimeras transforman nuestras vidas
en aventuras novelescas. Acomodamos nuestras representaciones pasadas y futuras a fin de componer una verdad narrativa.
Como todo sujeto vivo, la quimera evoluciona, adquiere formas
diferentes según cada momento y se ajusta a las personas que
encuentra y a los contextos culturales que frecuenta.
La verdad histórica no es de la misma naturaleza que la verdad narrativa que nos encanta o nos deprime. Un archivo nuevo o un testimonio inesperado estructuran la quimera histórica,
mientras que otro archivo u otro testimonio no consiguen modificarla. Este sujeto es estable, pues su anatomía está certificada
por documentos verdaderos. Pero cuando un dato nuevo modifica el armazón, el sujeto tiende a cambiar de forma.
La quimera narrativa es más dinámica: sea triste o alegre,
siempre sale al encuentro de los demás para contarles su historia.
Pero la manera en que reaccionen los otros modifica el estilo de
su expresión. Un día, un acontecimiento nos ofrece la posibilidad
de tomar las riendas de la representación quimérica y de dirigir el
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espectáculo de nuestra existencia. Desde entonces somos capaces de modificar el sentimiento que provoca la nueva representación de nosotros mismos.
Está claro que no somos los amos de las circunstancias que
insuflan en nuestras almas el sentido que atribuimos a las cosas.
Pero nos queda un resto de libertad cuando logramos actuar sobre la cultura para permitir que los que fueron lastimados retomen un nuevo desarrollo.
Cada archivo, cada encuentro, cada acontecimiento que
nos invita a crear otra quimera narrativa constituye un período
sensible de nuestra existencia, un momento fecundo, un desbarajuste caótico a partir del cual tratamos, dolorosamente, de
reaprender a vivir…¡con la desesperanza encima!
Vivimos a expensas de la memoria. Los recuerdos crearon
un puente sobre el vacío del futuro. Por él avanzamos. Es la única riqueza que tenemos, la experiencia. La memoria debe cultivarse. Son ideas sueltas de recuerdos del pasado y reflexionados
desde el presente, después de décadas de distancia; son visiones
sin prestigio, sin fragor y sin horror, con tristeza y con escasas
dulzuras. Se rememora un tiempo de luchas libertarias, de nervios raspados con filos de navajas en que los minutos se vivieron
como meses, los meses como días, los años en horas y el destino
en segundos. Entre estrépitos y alaridos estupores y sangre, con
espanto y sin abyecciones; sin gritos y con ellos, sin rabia pero
con coraje se pasa la vida. Ni es tarde ni es temprano.
Recordar no supone, yo creo sin estar seguro del todo, por
otra parte, para ese “yo” autoconsciente que recuerda, volver a
representar en nuestra mente lo ya vivido, sino re-crearlo. Rememorar significa modificar tanto la realidad vivida como los
anteriores recuerdos relacionados con ella. Insisto, cada vez que
volvemos al pasado lo hacemos a un ayer distinto y tanto más
transformado cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde el
momento que lo evocamos por última vez. Pero como lo manifiesto, aun siendo así, creo que todos tenemos la impresión de
que conservamos ciertas huellas de lo acontecido en nuestras
vidas lo suficientemente bien marcadas como para poder fiar en
ellas la validez de lo que decimos.
Recordar es transformar el pasado, porque cada vez que recuperamos algo de él se modifican nuestros circuitos de memoria. No volvemos pues, sobre lo vivido en su momento sino sobre
Entre la utopía y la decepción

63

su continua modificación; los recuerdos se hacen así cada vez
más imprecisos y dependientes no ya tan sólo de lo acontecido,
sino de lo que pensamos y sentimos en el instante en que lo evocamos. “Mientras tenemos recuerdos que recordar, los márgenes
de estos se ven constantemente modificados para que así encajen
con lo que ahora sabemos”, señala Lehrer.
En la medida en que estamos permanentemente recordando
porque el presente fluye sin cesar, nos situamos entonces de manera inestable frente a cualquier realidad percibida o pensada.
Tomar conciencia de esta circunstancia supone hacerlo de que
debemos mostrarnos especialmente prudentes en nuestros juicios y valoraciones acerca de lo acontecido en el pasado.
Recordar es la única arma que tenemos para hacer que la
realidad sea menos fugaz y provincial. El recuerdo como posibilidad de convertir en escritura el tiempo y la vida, recuperación
de las imágenes de situaciones de una época (la llamada guerra
sucia) por medio de la memoria y la voluntad. La voz detrás de
las palabras. Volver con el recuerdo, que es lo que ahora pretendo, a revivir la etapa escolar, de la juventud, de mi inserción
efímera en la lucha armada supone, como antes apuntaba, rastrear mentalmente en una red de conexiones cerebrales que han
recibido ya multitud de influencias de todo orden. No obstante,
a pesar de tanta telaraña mental, uno sabe que estuvo allí y, muy
especialmente, como se sentía. Recordamos sin duda mejor todo
aquello que, desde el punto de vista emocional, ha resultado significativo para nuestro vivir. En mi caso, esos recuerdos vienen
comúnmente asociados, por algunos hechos significativos, por
las alegrías compartidas con los compas del FER, las tensiones
cotidianas, los dilemas existenciales, las torturas, los asesinatos,
los desaparecidos.
Entrar en una organización (Liga Comunista 23 de Septiembre) un tanto extraña, a veces incomprensible, autoritaria, decididora, una organización, valga la expresión, en blanco y negro.
Era un espacio en lo general parco en sonrisas, pródigo en mandatos, en dar línea, y notablemente con escasa discusión en mi
casi nula formación. En definitiva, ahí el anuncio de un mañana
no iba pareciéndose en nada a aquel para el cual se nos había
estaba formando. Si algo me prendió precisamente esa estancia
en la organización, fue comprobar, lo digo ahora, cuan frágil
es la lucha que no engarza con la vida y que nada hay más
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revolucionario que aquello que de manera un tanto ingenua y,
en ocasiones, casi imperceptible va resquebrajando la siempre
peligrosa uniformidad de la mente.
La nostalgia es un sentimiento encaminado a un lugar que
ya no existe. En Archivo Memoria de la resistencia en Jalisco,
han aparecido los libros: Memoria guerrillera, represión y contrainsurgencia en Jalisco y Voces de fuego. La prensa guerrillera en Jalisco. Libros como resultado de un análisis y discusión
colectiva, en ellos no hay nostalgia, hay memoria y aunque no
podemos dar cuenta total del fondo del espanto que produce la
violencia represiva, es un deber dar testimonio, es una obligación ética de conservar la memoria, de recuperar lo humano y la
exigencia de justicia, de que esos hechos no se pierdan. Para no
inmolar el silencio. Para no inmolar la palabra. Para que la memoria siga ardiendo, ya que la verdadera clave de nuestra vida
es la memoria. Memoria guerrillera, represión en Jalisco, y en las
Voces de fuego la prensa guerrillera en Jalisco, reconocemos que
es un esfuerzo limitado por romper las barreras de la desmemoria y del silencio.
Sin duda la prensa rebelde puso mucha tinta pero también
mucha sangre. Fue una realidad, una utopía, un hermoso y horroroso sueño… fue un naufragio, ilusiones, páramo de sueños.
Hay que decir que el problema entre tantos otros es que estábamos hasta los huevos de la antidemocracia y el autoritarismo en
la U de G y en el país.
Llega el tiempo en que la decepción transforma la paciente
esperanza en furor, en encabronamiento ante la situación antidemocrática en esa década que nos llevó a buscar otros medios
y esos medios fueron las armas. Hoy en este tiempo presente
han cambiado las cosas, pero la esencia prevalece. Sigue siendo
válido ser Sócrates descontentos que cerdos satisfechos. Comprendimos que en ese escenario asfixiante no se puede aceptar
las situaciones indignas de todos los días pero que aún en esas
circunstancias se puede encontrar espacios para defender nuestras propias ilusiones.
Documentar es, en efecto, un asunto de memoria. Un asunto
agregaría, de búsqueda de claridad. Recordar es una de las formas más necesarias de pensar el presente. Ya se ha dicho en párrafos anteriores, que la nostalgia es un sentimiento encaminado
a un lugar que ya no existe. Pero registrar los hechos, rememorarEntre la utopía y la decepción

65

los, nos permite comprender nuestra realidad presente que se ha
nutrido del pasado. Hay que buscar la contradicción propia del
pensamiento rebelde y tratar de superarla. Es obvio que hay una
conciencia de nostalgia nihilista propia de la conciencia rebelde.
Posiblemente todos somos prisioneros de la historia, y que
no me corresponde asumir aires de emancipación. No estoy, no
estamos aislados lejos de las miserias humanas, no nos encontramos en una isla de la frialdad y de la pureza. No vivimos la euforia obnubilada de las playas del Caribe, no tenemos ojos incorregiblemente burgueses. No estamos desterrados de esta realidad
putrefacta resultado de una acumulación histórica que tenemos
que entender, nos encontramos insertos en el modelo neoliberal,
el capitalismo salvaje con rostro maquillado, radiante, engañoso
pero perverso. Frágil felicidad en tiempos de oscuridad.
Con humor, con ironía, con rabia manifiesto que ando buscando el hilo de Ariadna en esta mugre de mundo represivo, autoritario sonámbulo, violento, frenético para encontrarme frente
a la felicidad, más allá de la niebla. ¡Esperanza del mundo! ¡Qué
ironía! Sé que la necesidad de tener razón es signo de espíritu
vulgar. Mi escepticismo se encuentra en una perspectiva tendencia cargada de pesimismo. Pero, ¡vaya! Mi alegría no tiene fin ja
ja ja. Empiezo a fantasear con otras posibilidades. Objetivo de
mis tribulaciones. La posibilidad de recrear y la búsqueda de una
aventura ya no revolucionaria, tal vez se le pueda nombrar de
autonomía y dignidad. He logrado entender que lo que es certeza aquí, es duda allá y error en otra parte. Por ello creo que estamos determinados a hacer lo que esté prohibido si pretendemos
realmente la autonomía y la reivindicación humana en libertad.
Ya que nada hay más precioso que la autonomía y la independencia. Todo lo que las perturbe debe destruirse sin piedad.
Mi cerebro brinca incontenible, es el comienzo de la aventura. No hay límites, la imaginación no tiene barreras, la sola
diferencia entre ver y mirar, entre hojear y detenerse, es lo que
media entre vivir aceptando y vivir cuestionando. Más vale ser
disidentes, cuestionadores, inconforme, descontento que pasivos y complacientes “Ser humano es también un deber” señala
Graham Greene. Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos
también que llegar a serlo… ese es el dilema fundamental.
Creo que la tarea de los seres humanos reside en el dominio
y el poder que se tiene sobre sí mismo. Se observa claramente
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que la tendencia de una parte de los seres humanos en nuestra
sociedad es invertir su capital en lo económico y utilitario, en la
cantidad de dinero La otra parte, que es la minoría, lo invierte en
un elogio a la calidad y la vida. Los primeros son siervos porque
son esclavos de sus deseos. Los segundos son libres. Pero en esta
sociedad “moderna”, autoritaria, opresiva, consumista, los seres
libres estén donde estén son grandes exiliados.
No todos los días se puede comer al gusto de uno pero que
sí se puede permanecer en reductos o grietas de libertad, defendiendo las propias ideas aún en este país de ahora mismo, de la
corrupción, de la violencia, de la impunidad, del desencanto, de
la falta de esperanza, de conformismo, de desilusión. Por ello,
ante la mierda neoliberal tenemos que levantar a pesar de la desesperanza, la esperanza, la convicción de que algo tiene sentido
independientemente de lo que suceda. En medio del desastre
que cunde a nuestro alrededor debemos recurrir una vez más a
la esperanza, pero a la esperanza en la acción.
En la década del setenta y ochenta en la denominada guerra
sucia, como en el 68, en la Revolución de 1910, en las luchas
de la Independencia de 1810 y todas las rebeliones, fueron tiempos en que se llevó a no obedecer, a no someterse, a no estar
dispuestos pasivamente a aceptar este destino atroz que se ha
impuesto y se nos ha impuesto. Contra todo esos tiempos se ha
levantado la esperanza… la esperanza radical se alimenta de
la convicción, bien fundada en la experiencia histórica, de que
ningún poder puede hacer imposible lo que esperamos cuando
se desgarra el hilo de la historia y una muchedumbre rebelde
toma las calles y dice con fuerza ¡Ya Basta ! no vamos a tolerarlo
más. Sólo puede haber historia mientras los individuos se rebelen, resistan y reaccionen.
Por lo tanto, la consigna zapatista y de muchos lugares del
mundo capitalista hoy, es: no obedezco más, no nos sometemos,
no estamos dispuestos a aceptar esta atroz e inhumana situación
que está prevaleciendo. Hay que dar vueltas por el mundo y llevar a los sedentarios un poco de nostalgia de la libertad y mostrarles los horizontes lejanos de otras posibilidades de vida.
En suma, todas estas páginas están plagadas de subjetividades, son algunas historias, relatos a la libre sin respetar géneros
literarios. Son fragmentos dispersos independientes, distintos y
discontinuos en el tiempo, que no tienen, que no buscan neceEntre la utopía y la decepción
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sariamente, una articulación –pues han sido escritos en diferentes estados de ánimo, en momentos chidos como dicen los chavos y en tiempos cabrones como el que vive cada quien. Pero
tal vez buscándole, buscándole se les encuentre algún sentido,
se les encuentre alguna secuencia y articulación.
Haciendo un esfuerzo subjetivo, aparecen tejidos, entreverados no visibles, pero unidos por comunes lazos narrativos transgresores. No abundan los razonamientos de punta y de frontera,
no hay artificios, son directos, aunque minuciosos en escasas
ocasiones. Son productos de las pequeñas cosas de las que está
hecha la vida, siempre limitada, frágil, inexorable. Son una ráfaga
de vida, un trazo, un perfume, y ni mucho menos, se tratan de hacer un cuento o novela en pequeño o un argumento comprimido.
En fin, en muchos, son la nada cotidiana, y lo que sucede
por dentro de la subjetividad, cada estremecimiento de las emociones, los laberintos interiores, lo más recóndito del ser. Por ello
estos párrafos están más cerca del delirio que de la lírica; de la
épica, que de la objetividad… no quiero quedarme ni que nos
quedemos con las ganas, ya que vivimos tiempos tristes y casi
nadie hace el menor esfuerzo para alegrar el ánimo de los demás. Ya que nuestras preocupaciones no pueden estar muy lejos
de las paredes de nuestra casa. Ello debe hacernos vivir horas de
angustia y abismos de dudas.
Son ideas de un personaje corriente con sus alegrías y sus
penas, con sus mínimas glorias y sus grandes miserias, su desamparo, sus dudas, sus fracasos, sus esperanzas-desesperanzadas,
sus miedos: habitante metido en la grisura de la burocracia escolar aburrida. En suma, casi la totalidad de los relatos narran
también hechos cotidianos, mínimos, banales –un encuentro,
un viaje por los sentimientos, un equívoco, desalientos, que
traslucen pequeños entusiasmos o pequeñas derrotas, y con frecuencia caminan heridos por la soledad, esa condición radical
del género humano. Narraciones afectivas, encuentros brutales,
siempre fugaces, mágicos, soñados, que parecen responder a
una sensibilidad de una anacrónica romántica, para la que el
gozo más intenso está en desear y no en poseer. O quizá también a una sensibilidad existencial: el afecto como necesidad y
búsqueda para nuestra soledad inapelable.
Algo así como que, al mismo tiempo que se cuenta la historia, “se cuenta”. Cada acción se desplaza en los mil vaivenes de
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la conciencia en movimiento: los pensamientos, percepciones,
dudas, obsesiones, fantasías, emociones, sueños… Es una condición íntima, un laberinto interior. Una urdimbre sutil que suele
ser la aventura humana y literaria más excitante.
Hay que constatar que en ocasiones (infinidad de ocasiones),
nos madrean y al mismo tiempo nos cautivan los desencuentros
afectivos, quiméricos, imposibles, soñados. Sí, hay quienes sólo
queremos lo que no podemos poseer del todo, la melancolía, la
nostalgia de lo no logrado o perdido. Un concepto del afecto,
por cierto, nada acorde con el espíritu del tiempo (en la literatura
y en la vida), con su modelo de amor efímero, mutable, trivial,
o con las tediosas parejas que sobreviven apenas en la certeza y
la rutina del hogar o de cualquier institución religiosa, educativa
o política…
Sin duda, es algo más que un sueño, son algunas añoranzas,
otras pesadillas tratadas en relatos breves y zigzagueantes, nada
redondos, ni cuadrados, ni planos, más bien con bastantes arrugas, sin mucho enredijo pero enredados, entrelazados y mezclados. Se cuentan unas emociones incumplidas con un proyecto
idealizado tras una larguísima añoranza, con el único propósito
de seguir soñando ese mágico encuentro: para preservar el deseo y la recreación imaginativa que acrecienta el sentimiento.
Todos lo entendemos: a quien ha idealizado tanto el afecto en
años de ensueños, la realidad no puede satisfacerse nunca.
Ver cómo todo se va desarrollando-desmoronando y sin embargo creer que mañana irá mejor. Tras cada realidad hay otras
potencialidades que hay que liberar de la cárcel de lo existente.
El desencanto es una forma irónica, melancólica y aguerrida de
la esperanza; modera su abismo profético generosamente optimista que subestima fácilmente las pavorosas posibilidades de
regresión, de discontinuidad, de trágica barbarie latente en esta
historia perversa.
El verdadero sueño, escribe Nietzsche, es la capacidad de
soñar sabiendo que se sueña. Ahora que el posible lector ¿alguien lo leerá?, de estos relatos comience su decepción, su especulación, enojo, su fiesta o lo que sea. Quizá además del probable displacer que le ocasione la lectura o interrogantes que se le
presenten, posiblemente aprenda algo sobre sí mismo, sobre el
enigma de ser una persona y de este paradójico y contradictorio
destino, algo que siempre nos aporta la buena literatura, porque
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ésta contiene la vida, el ser humano y la agitación del espíritu.
En resumen, los presentes escritos se dirigen a todos para poder
llegar a unos cuantos.
En suma, la única seguridad que tenemos es que los únicos caminos son los que hacemos en libertad, en la autonomía,
como lo transitan los rebeldes de todas partes del prostituido
mundo capitalista. En suma, menos esperanza y más rabia. Así
pienso, imagino, especulo entre un atardecer sofocante y un mañana que nunca llega y que sin embargo la sigo esperando.
Decálogo para la reflexión y la confesión
Primero
Mi nombre, Juan Antonio, estoy en el oficio de la docencia desde hace varias décadas. Me encuentro a más de medio camino
de la vida… perdí el horizonte de la revolución. La vida se me
va detrás de una perra: perra vida. No olvido que la vida es muy
breve, que pronto se acaba. La vida digna es una vida llena de
zozobra. Brecht decía que al morir, “no te preocupes si fuiste un
buen hombre: pregunta si dejas un mundo mejor”.
Por lo general, todos, en un momento u otro de nuestra
existencia, nos vemos abocados a vivir situaciones en las que
se pone a prueba el valor que siempre se precisa para manifestar nuestras ideas o proclamar nuestros afectos. Para actuar, por
consiguiente, conforme aquello que pensamos o sentimos a sabiendas de que puede acarrearnos consecuencias desagradables
o gratas o resultarnos comprometido en uno u otro sentido.
Hoy. Yo dudo ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? Constato que no
fui un verdadero revolucionario en la década del setenta de la
llamada guerra sucia aunque tuve un pie en esa rebelión. Ni yo
mismo sé lo que es cierto y lo que es mentira. Escribo con las
vísceras y las entrañas. Lo cierto es que este país de corruptos,
de impunidad, de partidos arribistas, de orina, grasa, mierda que
corre desde las diferentes direcciones e instituciones putrefactas
sigue en pie.
Tampoco soy un verdadero docente aunque tengo un pie
en esa casta universitaria podrida. Lo que me gusta es otra cosa.
Mi manera de vincular textos diversos a la memoria del pasado
y del presente. Creo que hay que luchar en diferentes frentes.
70

Juan Antonio Castañeda A.

Soy un ferviente antiautoritario. Soy de izquierdas pero independiente de cualquier club, partido o religión. Sigo siendo fiel a las
aspiraciones comunitarias y libertarias, sigo pensando que este
país es una mierda y que hay que cambiar todo… La rebelión no
es en sí misma un elemento de civilización. Pero es previa a toda
civilización. Únicamente ella, en el callejón sin salida en que
vivimos, permite esperar el porvenir en que soñaba Nietzsche
“En vez del juez y el represor, el creador”
En el FER y la Liga Comunista 23 de Septiembre me dio miedo la clandestinidad y la rebelión, es decir, temía morir antes de
haber empezado a vivir. Pero estaba influenciado por el momento y la situación que prevalecía… pero me dejé llevar por la intuición y la esperanza. Enarbolábamos casi los mismos fierros que el
aparato represivo, pero nosotros buscábamos un futuro alegre y
luminoso y el autoritario Estado, se empeñó en mantener a sangre
y balas la barbarie del pasado. A pesar de ello, fue un periodo feliz, “sin preocupaciones”, y que por eso mismo no podría durar.
El principio fundamental en la organización no era en muchas ocasiones el análisis, la discusión y la reflexión, era la
consigna, la orden, la acción, la disposición por parte de los
integrantes a desarrollar los jales que se encomendaban por la
dirección de manera vertical. Hoy entiendo que la acción, sea
cual sea, implica un riesgo de fracaso, de regresión, de desarrollos imprevisibles. Pero se preferían los riesgos de la acción en
pos de la emancipación a la certeza de la opresión autoritaria
del capitalismo.
Tuve temor de no entender los escritos leninistas del órgano
informativo de la Liga (Madera) cuando eran un dogma; temor a
no leer lo que te da “línea”, miedo a no poder ser un militante de
tiempo completo, miedo a enfrentarme a los que seguían siendo
cuadros destacados y entregados a la causa revolucionaria, miedo a entender que aún algunos de los más entregados, también
eran autoritarios, en fin…
Creo que La Liga Comunista 23 de Septiembre se planteó
una misión imposible en esas condiciones. Pero hubiera sido imposible renunciar a ella. Sucede que lo probable deja lugar a lo
imposible, o sea a lo imprevisto, incluso a lo imprevisible. “Si no
buscas lo inesperado nunca lo encontraras”, Heráclito.
La estancia en el Frente Estudiantil Revolucionario y en la
Liga me dio ardor y alegría, internamente le llamé Providencia.
Entre la utopía y la decepción
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Me encontré en un espacio en el que el conflicto y la certeza de
un triunfo venían más temprano que tarde. La lucha me taladró
el corazón. Me aportó una combustión que me puso en acción.
El movimiento en la guerrilla fue para mí una verdadera caldera
de experiencias de toda índole que me preparaban para lo inesperado: la inmersión en esa otra caldera de experiencias que
luego encontré en la lectura de textos literarios. Pero el final “feliz” da lugar a un final inseguro y lleno de incertidumbre.
Cuando uno es de la Liga, no hay familia, no hay nada ¡La
entrega es total! Eso me aterrorizó, sin embargo estuve ahí. “Vivir
de muerte, morir de vida” señalaba Heráclito. Pero sobrevivir
no es vivir. ¡Y yo quería vivir! La vida siempre ha sido una mezcla de suerte y de mala suerte: la mala suerte en ocasiones trae
suerte y la suerte trae mala suerte en otras. Tuve algunos desencuentros con la muerte, mucha suerte también. No participé en
ningún atentado terrorífico, ni ejecución y tengo que decirlo, de
hecho nunca me lo propusieron. Tampoco intervine en lo que
se denominaba “golpes duros y grandes expropiaciones”. Mis
acciones fueron: recuperar infraestructura básica como mimeógrafo, carros, tareas de logística y de reparto de propaganda, fundamentalmente. Al mismo tiempo de ese trance, seguía tomando mis cervezas, algunos carrujos de hierba buena, chupando y
divirtiéndome, frecuentando algunas fiestas.
También esperaba que la victoria permitiera el florecimiento
de las ideas del socialismo y la emancipación de mi país, incluso
de los demás países de América Latina, destinados a un porvenir
no perfecto pero sí exento de explotación del hombre por el
hombre. Pero la pérdida de futuro dio lugar a la incertidumbre.
Nadie sabe lo que pasará mañana. Eso indica la probable esperanza. Dice Borges “La derrota tiene una dignidad que la ruidosa
victoria no merece”.
Segundo
¿Qué pasó después de la efímera rebelión? Me encontré desfasado, perdido en medio de las calles de la ciudad. Esa esperanza, esa utopía se había esfumado por completo… después
el silencio, recorriendo calles de colonias marginadas y clase
medieras en lo efímero del momento y del devenir de recuerdos
en un trance en que la vida aparecía monótona y pausada. Así
permanecí y permanecieron muchos compañeros de lucha en
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el silencio durante mucho tiempo. Me repugnaba pasar de una
vida fraternal y aventurera a un mundo superficial, anodino y
lleno de mediocridad me hacía entrever, en medio del desastre,
la desesperación, la desaparición de compañeros, el asesinato
de algunos y el encarcelamiento de otros más, cual esperanza de
futuro. Sentí una extraña mezcla de desolación e infelicidad… y
el silencio prevaleció durante décadas. Entonces entendí que el
mundo sólo será salvado por algunos cuantos, cuando anteriormente, me parecía evidente que lo salvarían las masas populares. A la par comprendí que la vida iba en serio, profundamente
en serio, y uno la empieza a reflexionar más tarde y de manera
más completa, o eso se cree...
Hoy, en una autocrítica y a la distancia empiezo a comprender que la utopía no tiene lugar. La utopía es más bien un
desacuerdo, una inconformidad por lo que se estaba dando. La
utopía menciona Zemelman “es una exigencia de lectura de la
realidad, simplemente desde la premisa de que la realidad no
está completa pero se puede completar. Dependerá de la voluntad de los hombres hacerlo o no hacerlo, y el contenido de esa
incompletud va a estar dado por las opciones valóricas que tengan los hombres individual o socialmente organizados”. En la
Liga lo que existía era gran disponibilidad, voluntad, no se había
manifestado claramente la necesidad de que los individuos que
formábamos parte de esa organización, no teníamos necesidad
de ser sujetos para construir nuestras propias circunstancias, por
lo tanto, la utopía no era posible. Que lo que existía eran escenarios, inventos de futuro, inventos de país y que esas luchas en ese
contexto no tenían ninguna relación con las necesidades propias
de la gente en ese tiempo. En ese aspecto, se puede afirmar sin
mucha seguridad de que si no hay necesidad de ser sujeto, no
hay futuro, hay un eterno presente, y ese eterno presente encuentra su realización en la abstracción de las necesidades del presente, una de cuyas mayores expresiones es el consumismo: “me
realizo totalmente en lo que consumo”. “Si las personas como
individuos, y por lo tanto los grupos sociales organizados de los
que esas personas son parte, no tienen necesidad de ser sujetos
para construir sus propias circunstancias, no hay utopía posible”,
otra vez Zemelman.
Las lecturas poéticas y literarias me han mostrado que no
se puede reducir los problemas importantes de nuestras vidas a
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determinaciones sociales o económicas. He aprendido que hay
algo más: la vida interior, la poesía de la vida. Quien me marcó para siempre fue Dostoievski, Camus, Sartre, entre otros. La
lectura de Dostoievski me conmovió, su compasión hacia los
humillados y ofendidos, sus contradicciones existenciales, sus
dilemas éticos y su sentido de la contradicción, de la paradoja, de la complejidad humana. Leí Los hermanos Karamasov,
Crimen y Castigo y me “jodieron”, me introduje en una crisis
emocional y este último (Crimen y castigo) me había afectado
y me transportó: me hubiera gustado ser creyente cuando me
adentraba en la historia del protagonista principal, Raskolnikov,
que mata a la vieja usurera y conoce la redención gracias a una
joven prostituta cuyo amor lo salvará.
Así yo digo que esos escritores de quienes me siento un hijo
espiritual, de ellos sigo teniendo una gran deuda por sus escritos;
de ellos y por ellos abandoné la religión y tomé los fierros y también por ellos dejé los fierros. Son algunos de los mejores que
han expresado lo mejor de nuestra “modernidad”.
Comprendí que el camino de arriba y el camino de abajo
son lo mismo. “Se sube o se baja según se va o se viene” dice
Juan Rulfo en la primera página de su novela Pedro Paramo. La
verdad se encuentra en la unión de verdades separadas.
Tercero
Érase una vez una historia de amor sin palabras de amor. Muertos, asesinatos, conflicto eterno, la miseria moral de los humanos. Intentar construir sus destinos compartidos, no, siempre
triunfa el deseo de aplastar al vecino. Ir a la revolución a morir
es un absurdo; a la revolución se iba a vivir. Y a durar, a vivir
lo más posible, sin tener en cuenta la vida particular, nuestra
vida personal, pero si la vida como elemento fundamental de la
transformación social.
Todo puede suceder. Que te capturan y te meten en un calabozo, sin cama, sin comida, sin cobija, a que te pudras. Nadie te da explicaciones; nadie te permite apelar. Nunca sabes
cuándo se va a terminar, o dónde está la vía de salida, o la vía
de incrementación; estás suspendido en una suerte de espacio
intemporal. Esa terrible situación de impotencia lleva en primer
lugar al desconcierto, y en segundo lugar a la desesperación. Me
atrevo a decir que eso pasó a todos los detenidos, incluso a los
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que tenían una base ideológica de cierta firmeza que les permitía sobrellevar la cosa.
La literatura no resuelve, sin embargo nos ayuda a vivir, señala Soledad Puértolas, la vida como un misterio que me llenó
de estupor... tengo la cabeza llena de frases. Escribo por eso.
Razones que la razón no entiende “Si usted es capaz de vivir sin
escribir, no escriba” Rilke.
Hay algo que podemos llamar la guerra moderna: la guerra
cotidiana, insidiosa, silente y no declarada, de los que planean
cosas y situaciones, por un lado, contra los que habitamos y las
hacemos, por otro: la guerra de los manipuladores de la vida
contra los que la viven; la violencia de aquellos que al planificar nuestra felicidad aseguran nuestra infelicidad, frente a la
respuesta de aquellos que intentan vivir día a día, a pesar de la
infelicidad, y lo consiguen gracias a una cadena de actos mínimos de amor, sensualidad, humor, creatividad y amistad. Esto no
es nuevo; siempre ha sido así.
Hoy el mundo se está salvajemente homogeneizando, pierde sus encantos, sus diferencias y cada día se identifica, alternándose en cada trecho con un Walmart, Oxxos, Waldos, Burguer
King, un Mc Donald´s, un anuncio luminoso de Sanyo, seguido
de una oferta de Caca Cola y una Pizza hut... la monotonía nos
ahoga y nos agobia. Una lógica de lo peor.
Para desarrollar nuestras vidas y desentrampar nuestra tambaleante personalidad insegura, hay que romper los estereotipos
de la “decencia”, desmontar las ideas prefabricadas, lanzar hipótesis radicales y provocadoras, con sutileza y brío casi profético transgrediendo los límites perturbando la realidad, navegar
contra el viento e inspirándose en la desazón o anhelarla. Asumir “La responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron”… “Ya éramos ciegos en el momento que perdimos la vista,
el miedo nos cegó, el miedo nos mantendrá ciegos”, dice José
Saramago.
Constatar que somos perpetuos indigentes en busca de unos
pocos afectos para sobrevivir y mantenernos en el camino... forcejeando con la adversidad entre congojas y pocas alegrías. El
precio que se pide para la armonía es demasiado alto. Con satisfecha indignación nos mantenemos. Con una sabiduría y locura
que tome el punto de partida de Parménides: es preciso decir y
pensar que lo que es, es, pues lo que existe ¡existe! y lo que no
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existe no existe... genial perogrullada... esfera inmóvil, inengendrada, imperecedera.
Ejercer la crítica del país es una forma de optimismo; sólo el
silencio es pesimista y la crítica, como la caridad, empieza por
casa, eso, lo anterior, a veces lo creo y a veces lo descreo, no sé
cuál es más fuerte. Recuerdo lo dicho por Franz Kafka “habrá
mucha esperanza pero no para nosotros”... Yo quiero un mundo
más allá del lenguaje. ¿Qué es eso? No lo sé y a lo mejor, poco
me interesa.
Cuarto
Por principio, estoy contra las ideas y valores congelados y deformados, intento hacer trizas de ellos, aunque no sepa bien a bien
por cuáles sustituirlos. Constantemente hay momentos únicos e
irrepetibles. Un día me desperté sintiéndome impotente y enfurecido ya que en este país todo anda, repta, vuela... ametralla
sin saberlo. Ya sabemos que la realidad es más amplia que cualquiera de sus definiciones. Carlos Fuentes se pregunta ¿Qué es la
imaginación sino la transformación de la experiencia en conocimiento? “La literatura nos confirma que la realidad es lo imaginario”, “El futuro no tiene realidad sino como esperanza presente...
el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente”, “La
lectura hace gestos frente al espejo del Absoluto, le hace cosquillas a las costillas de lo Abstracto y obliga a la Eternidad a
sonreír”, acota Borges. Y nosotros que vivimos y luchábamos en
toda nuestra vida para el porvenir... qué jodido, digo yo. Se puede reír amargamente. Al fin que, la libertad no es posible porque
la libertad es perfecta.
Todo es presente, ¿Entienden? “Ayer no terminará sino mañana, y mañana empezó hace diez mil años”, que les parece lo
que menciona William Faulkner.
El tiempo no pasa se va. Atento día y noche, mañana y antier. Y hoy contra el olvido que perramente me (nos) abofetea.
Venir al mundo, combate del día contra la noche... La presencia
inusitada del deseo de la revolución. Por caricias y besos llenos
de resonancias... que no se olvide nada... Deseo tocar ¿Dónde
voy a acariciar? ... Despistado, iluso. Todo comienzo es ilusorio
dice un poeta. El tiempo del movimiento es “Tiempo que renace/
es eterno recomienzo. Así la línea inicial es el comienzo y la línea final será el comienzo”... por una gozosa heterodoxia.
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Recoger lo que sube de las profundidades y transportarlo
más allá. El mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. No
hay equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Hay conflicto;
hay tragedia: ambos tenemos razón... nacimos y morimos en
conflicto y separación, “dañados”, como dice Adorno. El problema es transformar las diferencias en valores. Tenemos pies
pero no narices esto es lo que nos diferencia de los árboles, de
las piedras y de tantas cosas más.
Necesidad de unir arte y vida, idea de que la vida y el arte
están íntimamente ligados y de entender que el arte moderno
como un trabajo mágico para cambiar la vida. Recuerdo lo que
señalaba Federico Nietzsche “El arte es más poderoso que el
conocimiento, porque produce la vida”.
Quinta
Las cuatro confesiones anteriores, la que sigue y la que sigue, son
para ver más torcida la torcida realidad. Algunos libros conforman una visión renqueante, recalcitrante y prehistórica. Otros,
una concepción rabiosa, rencorosa, llena de náusea y unos más,
reflejan luz, armonía, esperanza, felicidad. La cabrona realidad
mexicana, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y Así
sea ¿o no? Corríjanme si yerro. En este país nuestro para muchos
vivir es una lotería. Este puto país se nos va de las manos. Pronto
estará y estaremos cerca de la muerte y de los gusanos.
Nuestro México necesita para prevalecer mitos y mentiras. Si
uno ve la verdad escueta se corre el riesgo de pegarse un tiro. El
país cambia pero sigue igual, son nuevas caras de un viejo desastre. Dan ganas de darle a este país una patada en el culo y despeñarlo del despeñanieto y los demás delincuentes organizados y
mandarlos por el rodadero de la eternidad, y que desocupen esta
tierra, que ya no saqueen, exploten y no vuelvan más. Es, sin lugar a dudas, el tiempo de los asesinos. País hermoso y horroroso,
capital del odio, corazón de los vastos reinos de Satanás. Lleno
de funcionarios mamones de la teta pública.
Sexta
“Yo creo cada vez más –escribe Van Gogh- que no hay que
juzgar a Dios en este mundo, pues es un boceto que ha salido
mal”… La nueva iglesia está de nuevo ante Galileo; para conservar su fe, va a negar el sol y humillar al hombre libre. No recuerEntre la utopía y la decepción
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do quién lo escribió. Pero Martín Heidegger nos dice: El mundo
ya no puede ofrecer nada al hombre angustiado. Los grandes
cambios traen grandes esperanzas al mismo tiempo que grandes
temores. El porvenir es muy sombrío. La verdad no está en la
separación. Está en la unión. Me preocupan o más bien me horrorizan las personas cuyas palabras van más lejos que sus actos.
El error proviene siempre de una exclusión como dice Pascal. Si
no se busca más que la felicidad, se llega a la facilidad. Si no se
cultiva más que la desgracia, se termina en la complacencia. En
ambos casos una devaluación. Los griegos sabían que hay una
parte de sombra y una parte de luz. Hoy ya no vemos más que
la sombra y el trabajo de los que no quieren desesperar es el de
recordar que existe la luz, los mediodías de la vida.
Séptima
“No dudemos jamás de que un pequeño grupo de individuos
conscientes y comprometidos pueden cambiar el mundo. Es así
como ha ocurrido siempre” Margaret Mead. Parafraseando a
Eduardo Galeano, la rebelión es un viaje que comprende más
náufragos que pasajeros. En esa aventura el equipaje es ligero
tenemos que llenarlo de conocimientos e información de calidad. Hay que buscar la contradicción propia del pensamiento
rebelde y tratar de superarla.
Hay una nostalgia nihilista propia de toda conciencia rebelde… pero tenemos conciencia clara de que no estábamos en la
pureza, de que no estamos desterrados de toda realidad despótica e injusta. Constatamos que no nos encontramos fuera de un
contexto paradójico y contradictorio, que no vivimos aislados
de las relaciones sociales perversas, sometidos a una burocracia,
la arbitrariedad, el poder y el desprecio y, que a pesar de ello,
buscamos el camino que transcurría entre la realidad y el sueño. En suma, todos somos prisioneros de la historia, y que en lo
personal no me corresponde tomar aires de libertad, suspiros de
emancipación.
El pensamiento de los grandes escritores sigue siendo tonificante. He releído a Albert Camus después de varias décadas.
El premio Nobel de literatura de 1957 me marcó junto con otro
Nobel: Jean Paul Sartre, de ellos sigo teniendo una gran deuda
por sus escritos. En ese tiempo me ayudaron a entender aspectos
claves como la libertad, la solidaridad, la justicia y otros valores
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del género humano imprescindibles que hoy entiendo un poco
mejor. Después de todo, no estoy seguro de tener la razón. Sigo
con el deseo de liberarme del peso que cargo día tras día: prejuicios, ignorancia.
Octava
Un poco de filosofía aleja de la vida, pero que mucha conduce
a ella, según un tema antiguo. Los grandes novelistas son novelistas, es decir, lo contrario de escritores de tesis. Así Balzac,
Flaubert, Sade, Stendhal, Melville, Cervantes, Homero, Dostoievski, Proust, Malraux, Kafka, por no escribir más que algunos. La
elección que han hecho de escribir en imágenes más bien que
en razonamientos, es reveladora de cierto pensamiento que les
es común, persuadidos de la inutilidad de todo principio de explicación y convencidos del mensaje ilustrador de la experiencia
sensible.
La vida es dilemática. Todos los héroes de Dostoievski se
cuestionan, se preguntan, se interrogan sobre el sentido de la
vida, están insertos en los dilemas éticos. Es en eso en lo que son
modernos: no temen al ridículo. Kirilov en Los Demonios comprueba que Dios es necesario y que es preciso que exista. Pero
sabe que no existe y que no puede existir. Si Dios existe todo
depende de él y nosotros no podemos nada contra su voluntad.
Si no existe todo depende de nosotros. Kirilov tiene palabras tan
viejas como el sufrimiento de los hombres. En Los hermanos Karamasóv, Iván en un diálogo con Aliocha le argumenta la inexistencia de Dios. “Todo está bien”. “Cómo puede existir Dios si yo
soy jorobado” exclamaba el poeta Leopardi hace siglos.
El hombre no ha hecho más que inventar a Dios para no
matarse. He ahí el resumen de la historia universal hasta este
momento, señala Albert Camus y escribía que no hay más que
un problema filosófico verdaderamente serio: es el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida es contestar
a la cuestión fundamental de la filosofía.
Novena
Durante toda mi vida he mantenido con altas y bajas mi sensibilidad ante las humillaciones y las ofensas, la miseria física y la
miseria moral; ante el autoritarismo y la represión, y esa sensibilidad sigue animándome tanto en mi vida como en mi reflexión
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política. Me mantengo a distancia de los protocolos y relaciones
artificiales. Nunca he tenido relaciones verdaderas, auténticas
con personas con las que no tenía afinidad. He estado alejado
de los intercambios de toma y daca. En la actualidad sé que la
práctica de la comprensión es vital para luchar contra las inmundicias del capitalismo neoliberal que representa el desperdicio y
el odio; el robo, el despojo y la humillación. Pero entendiendo
que lo improbable siempre puede volverse probable, y lo probable improbable. Hoy concuerdo plenamente con lo que menciona André Gide, “Están los que quieren mejorar a los hombres
y los que consideran que esto sólo puede hacerse mejorando
primero sus condiciones de vida. Pero sabemos que lo uno no
es posible sin lo otro, y no sabemos por dónde empezar. Y como
muy bien lo dice el proverbio Zen, La gran vía no tiene puertas.
Miles de caminos desembocan en ella.
Decima
Para concluir: “Ni irse ni quedarse, a resistir, aunque es seguro
que habrá más penas y olvido” Juan Gelman, aunque es seguro
de que habrá que adquirir el derecho a esa modesta pero infrecuente gloria que es lograr, la más de las veces sin quererlo meter
el corazón y el cerebro del pueblo en un puño, y luego abrirlo
despacito para que el pueblo y el pinche mundo vuelva a latir.
Es evidente que el presente como el futuro está desprovisto de estúpidas certidumbres. Yo al revés de la canción “sigo
siendo el rey”, tengo que decir que he sido un profesor venido
a menos. Siempre he sido menos, de segunda y del tercer mundo de la villa zapopana antes maicera. No puedo ser tan claro
que no se me entienda. Los jodidos no saben si escupir su historia o tragársela. He culminado estas páginas sin estar seguro de
nada. Escribir todo este nudo de ideas dispersas sin creer que la
palabra escrita pueda cambiar nada en la naturaleza humana.
Cada uno es libre de alcanzar el paraíso como mejor lo crea. “El
paraíso a la vuelta de la esquina” es una novela magnífica del
gran escritor Mario Vargas Llosa premio Nobel de literatura, hoy,
publicista del neoliberalismo.
Mejor amarás y amaremos a la naturaleza como a nosotros
mismos. El amor, dijo alguien, es todo lo que no se tiene. La
transformación social como el amor en ocasiones es un senti80
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miento indiscutible, seguro y claro. Lo mismo que una playa al
mediodía. La revolución es un pensamiento-sentimiento breve,
pero bastante intenso, se puede comparar con una chispa o una
estrella fugaz. La revolución dichosa no tiene historia. La esencia
del instante es su precariedad. La revolución y la felicidad son
distintas. Se rozan a veces, como se rozan e intercambian otras
emociones. Pocas cosas pueden en determinadas circunstancias
ser más felices que eso que se llama revolución, amor. La revolución como la felicidad no es más que una racha de aire,
un sobrecogimiento que nos corta un momento la respiración.
Cuando volvemos a respirar somos los de antes, es decir, somos
otra vez, humanos vencidos. Me atrevo a decir que la verdad
puede ser peligrosa y dolorosa, porque es una sangradura del
corazón. Aun así, no renuncio jamás a soñar y hablar con la
lengua del corazón.
Ya sé que de nada sirve denunciar de modo verbal o por escrito el modelo neoliberal, la corrupción y la injusticia: hay que
esforzarse por cambiar realmente las condiciones que subyacen
en la existencia, tanto en la realidad como en las mentes.
Después de todo, mejor escribir DE NADA, que no escribir
nada. “Partiendo de la nada hemos logrado llegar a las cimas
más altas de la miseria” Groucho Marx. Un mundo falta de alma
en una feria de la mentira. Cierto, la obsesión limita, la pasión
apendeja, la tristeza atrofia, no debo perderme; debo ponerme
trucha…ja ja ja… Y como todo final es un comienzo y todo comienzo es un final. En suma, todo lo anterior, no son más que
retazos de una historia hecha de intentos fallidos, sueños, transgresiones, angustias, locuras, delirios, dudas, ruidos y furor.
Pregunta: ¿Díganme qué vamos a hacer ahora?
Conclusión
Finalmente les cuento y parafraseando algunas ideas de un poeta amigo, bohemio, ebrio y trasnochado, obvio que lo menciono y lo hago porque comparto lo que dice más o menos así y
agregando algunas acciones mías. Sin ser exhaustivo y exacto
en lo que señala:
Ya me cansé de escuchar música fina, de creerles a los corruptos políticos, académicos, papas, cardenales y obispos, ya
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me cansé de ir a Los Colomos en mis ejercicios semanales, lustrar mis jodidos zapatos flexi, lavarme la pinche boca tres veces
al día, hacerle al profesor en cursos diversos por semana, ponerme intelectual en las reuniones de academia.
Estoy asqueado de la “academia.”. La academia representa
el lugar sagrado, el reto obligado y la devoción rutinaria de los
docentes… una representación mística de encuentro de “calidad
y de excelencia” con los ideólogos profesionales del pensamiento de frontera con sus credos y creencias íntimas, detentadores
de la legitimidad.
Ya me harté de gritarle a la injusticia, de desvestirme cada
noche, tragar mierda de lujo, saludar a los hipócritas, los mediocres, incongruentes y lame culos; ya me cansé de viajar sin
haber ido, de tener memoria, voy a madrear el puto mundo.
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Guerrilla urbana, guerra sucia y
desaparecidos políticos
Jorge Regalado
“De pronto, militares vestidos de civil dieron la orden
de recibir en custodia a una docena de jóvenes,
entre estos a una muchacha vestida con ropa masculina.
Estaban esposados y maltrechos, lastimados,
con los cabellos en desorden, la ropa sucia, algunos sin zapatos,
varios con la cabeza cubierta con capucha
...cinco días después supe que aparecieron
sin vida flotando en el lago de Chapala.
Habían sido lanzados de un avión de la Fuerza Área,
que partió de la base de Zapopan, mientras se encontraban
inconscientes por el efecto de una droga
para caballos que les inyectaron.
Se encontró junto a ellos una gorra militar
que tenía el nombre de un oficial del ejército”.
José Francisco Gallardo Rodríguez1

E

n el fondo de la problemática que se enuncia en esta triada
de palabras está el movimiento estudiantil-popular de 1968.
Aquella legendaria protesta social de forma masiva y pletórica
de creatividad política puso en entredicho la hegemonía de la
ideología de la Revolución Mexicana y abrió una gran grieta al
autoritarismo que ha caracterizado desde siempre al sistema político mexicano. El 68 mexicano formó parte de la constelación
de protestas que realizaron estudiantes y jóvenes de varias partes
del mundo, con demandas diferentes, y que de manera absurda
el imperio estadounidense pretendió descalificar afirmando que
se trataba de una “conjura comunista”. En México ese discurso
la reprodujo fielmente el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin
embargo, contra lo que pretendía hizo un gran favor al Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) al inventar que este
1

Testimonio del teniente José Francisco Gallardo Rodríguez, en Laura Castellanos:
México armado 1943-1981, México, Era, 2007, p. 201-202.
83

partido estaba tras de tan monumental movimiento. Nada más
falso. En varios casos se puede documentar el desencuentro de
los partidos comunistas con la juventud cuando ésta echó a andar sin seguir ya de la mano de los adultos y viejos dirigentes.
Se habló entonces del surgimiento de la “nueva izquierda”. En
el caso mexicano son conocidas las grandes divergencias que el
movimiento estudiantil tuvo con el Partido Comunista Mexicano
(PCM). Varios de los integrantes del Consejo Nacional de Huelga
(CNH), en sus testimonios y ensayos han dado cuenta de este
desencuentro. Si vamos más allá se puede decir que, de manera
especial, el 68 marcó el inicio de la desarticulación y práctica
desaparición de la Juventud Comunista (JC), instancia organizativa juvenil de ese partido la cual quedó desmantelada cuando
inició el proceso de construcción de las guerrillas urbanas en las
cuales fueron protagonistas varios estudiantes y jóvenes que pusieron fin a su militancia en la JC justo por su desavenencia o desacuerdo con el PCM respecto de la vía para hacer la revolución
o el cambio social en México.
El 68 en Guadalajara
En Guadalajara, incluso la izquierda ha dicho que no se vivió la
experiencia del 68 y en el extremo de esta afirmación se asegura
que dicha circunstancia explica la debilidad del desarrollo de
esta expresión política. Quiero polemizar con la primera parte
de esta idea política2. No pretendo decir que la existencia de un
cuerpo represivo como la FEG y sus vínculos estrechos con los
aparatos represivos del Estado no haya sido un factor importante
pero no lo considero como la variable explicativa central.
Por supuesto que en Guadalajara se vivió el 68. Varios estudiantes y profesores hicieron intentos para vincularse y solidarizarse con el movimiento, sin embargo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y la burocracia universitaria de

2

Quizá en otra ocasión lo haga con la idea de izquierda en Jalisco pero en todo
caso puedo adelantar que tampoco concuerdo en que esto sea el motivo de su
“debilidad”. En todo caso forma parte de la tradición izquierdista la búsqueda de
culpables externos de sus debilidades.
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entonces hizo, literalmente, todo para impedirlo. En la UdeG se
reprimió a los universitarios que se mostraron solidarios con el
movimiento. Esto sucedió particularmente en las facultades de
Química, Filosofía y Letras, Economía, Derecho, Comercio y Administración, Agronomía, así como en el Politécnico, en algunas
preparatorias y también en la Escuela Normal. Igual se reprimió
a los brigadistas del CNH que vinieron expresamente a pedir el
apoyo a los estudiantes tapatíos.
Pero si eso no fuera suficiente para no dejar ninguna duda
de la posición institucional respecto de este movimiento, pocos
días antes del 2 de octubre, exactamente el 5 de septiembre de
1968, el entonces rector, Ignacio Maciel Salcedo, convocó a
una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario de
la UdeG. Dicha sesión fue bien preparada para que solamente
intervinieran además del rector los consejeros3 José Parres Arias,
Jorge Enrique Zambrano Villa4, Enrique Romero González5, Ire-

3

Los textos completos de las intervenciones de estos Consejeros se pueden ver
en: El movimiento estudiantil de 1968 y la Universidad de Guadalajara, Guadalajara,
Taller Editorial La Casa del Mago, 2011.
4

Una de las leyes no escritas de la UdeG era que quien ocupaba la Secretaria
General sería rector en el periodo siguiente. Zambrano Villa, ex presidente de
la FEG, ocupó la Secretaria General, mientras el rector fue Rafael García de Quevedo Palacios, mismo que presentó su renuncia el día 15 de octubre de 1975,
el en el contexto del asesinato de Carlos Ramírez Ladewig. El CGU aceptó de
inmediato dicha renuncia. De hecho era una renuncia que olía más a destitución debido a las presiones que se ejercieron sobre García de Quevedo dada su
cercanía con el presidente Echeverría Álvarez, a quien se responsabilizaba de la
muerte de Ramírez Ladewig. Entonces Zambrano fue designado por el gobernador del estado como rector para culminar ese periodo pero inmediatamente
después fue designado como rector con lo cual permaneció ocho años en esa
posición, culminando el 31 de marzo de 1983. La otra regla no escrita era que el
CGU presentaba una terna para que el gobernador eligiera a cualquiera de los
tres. Se sabía que el primero de la lista era quien prefería el CGU. Y eso lo sabía
también el gobernador y por ello obraba en consecuencia. Entonces la UdeG no
era una universidad “autónoma” como dice ser ahora por el hecho de que el CGU
ya puede designar al rector general. Dicha “autonomía” se decretó junto con la
Ley Orgánica de 1994, siendo gobernador Carlos Rivera Aceves.
5

Secretario de Gobierno en el gabinete del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, destituido por las presiones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari,
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ne Robledo García6, Enrique Alfaro Anguiano7 y Reyes Rodolfo
Flores Zaragoza8.
Después de dar lectura a sus posiciones, sin discusión alguna y como dije sin ninguna otra intervención, en unos cuantos
minutos el Consejo aprobó hacer públicas las siguientes declaraciones:
I. Expresar al señor presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz
su firme convicción de unir su acción al limpio ideario
de la Revolución, al que sirve con denuedo su gobierno
con el más puro sentido de mexicanidad. Que treinta
mil universitarios de esta Casa de Estudios comentan
con satisfacción el IV Informe de su administración,
después de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma de la ciudad de
Guadalajara.
6

Fundadora y directora de la Escuela de Trabajo Social, entonces especie de colegio de niñas a las que se les preparaba para ser “buenas amas de casa” y buenas
auxiliares de los hombres en aquellas profesiones en las cuales se requería el “toque femenino” y casi maternal. En el año 2000 se convirtió en la primera mujer de
la cual sus restos mortales fueron depositados en la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres. Hasta 1993 había sido la única mujer en recibir el grado Honoris Causa
por la UdeG. La segunda fue Rigoberta Menchú en 1993.
7

También ex presidente de la FEG y rector durante el periodo del primero de abril
de 1983 al 31 de marzo de 1989. Después de él varias reglas no escritas para la
sucesión en la rectoría fueron rotas. El llamado Grupo UNI-FEG entró en crisis después de la desaparición física de Carlos Ramírez Ladewig. La disputa por el poder
y el control de la UdeG fue encarnizada y de ella resultó triunfante Raúl Padilla
López. La todopoderosa FEG, como toda organización corporativa que depende
de otros poderes, del manejo discrecional de grandes cantidades de dinero y de
absoluta impunidad para la realización de cualquier fechoría, fue desmantelada y
su lugar fue ocupado por la actual Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
En la política habían llegado los tiempos de la “modernización” y la liberalización
política. En la UdeG los de la eficiencia, la transparencia y el aburguesamiento
académico. Los de la democracia no y por tanto el control había que mantenerlo y acrecentarlo pero ahora con métodos no violentos físicamente. Los tiempos
del “pistolerismo práctico y el socialismo teórico”, como se dijo en alguna ocasión
para referirse suavemente a la FEG habían terminado. Eso lo entendió perfectamente Raúl Padilla y su grupo con el cual ha dominado la UdeG por más tiempo
que cualquier otro.
8

Priísta y periodista de larga trayectoria.
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desempeñada con lealtad patria, al amparo de nuestra
bandera, único símbolo que reconocen los buenos hijos
de México.
II. Ofrecerle la colaboración de los universitarios al desarrollo de las XIX Juegos Olímpicos, para cumplir el
compromiso patriótico de México.
III. Expresarle nuestra identificación con el sentido filosófico en que se inspira su concepto de autonomía al precisar: “La cultura como fruto magnífico de la libertad”;
interpretación que ha sido guía de esta Universidad.
IV. Ofrecer la participación de la Universidad en el debate nacional sobre la temática jurídica que atañe a las
especies delictivas contenidas en los artículos 145 y 145
bis del Código Penal Federal.
V. Otorgar nuestra adhesión al criterio del señor Presidente, de que el diálogo entre autoridades y estudiantes
debe anteponerse siempre a la violencia.
VI. Acuerdo pleno al proyecto presidencial para reformar el artículo 34 Constitucional por ser ya nuestra juventud apta para el ejercicio ciudadano.
VII. La aceptación unánime a la trascendental tesis del
propio Informe, sobre las reformas a la educación, para
integrar al hombre con el ideario de la Revolución contenido en el artículo 3º de la Constitución Política del
país que ha sido y es norma de conducta en esa Universidad de Guadalajara.
Desde las acciones violentas en contra de estudiantes y profesores que, como señalé, pretendían solidarizarse y vincularse con
el movimiento estudiantil pero más aún a partir de esta declaración, la fama de la FEG como aparato represivo se hizo del conocimiento general del país y el desprestigio académico y político de la UdeG como institución educativa se acrecentó conforme la FEG fue asumiendo el poder de decidir sobre el rumbo
de la Universidad y sin necesidad siquiera de rendir cuentas
a nadie sobre el manejo y uso de los recursos presupuestales.
Localmente la FEG, gracias al apoyo del gobierno, pudo hacer
lo que le vino en gana. Actuaban con impunidad absoluta, tal
cual lo hacen ahora los narcos, además de la clase política.
Sin embargo, producto de ello, nunca siquiera fue recibida en
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los proyectos de organización estudiantil nacionales que, post
68, pretendieron impulsarse sobre todo desde la UNAM. Esa
fama bien ganada como organización armada, corporativista y
de control estudiantil, nunca se la pudo quitar de encima sencillamente porque nunca dejó de ser exactamente eso a pesar
del discurso demagógico de izquierda y de la solidaridad que
realizó con movimientos sociales de países como Vietnam, Angola, pero especialmente de América Latina (Cuba, Chile, Argentina, Nicaragua, El Salvador y Guatemala). Gracias a ello la
FEG participó en la Organización Continental Latinoamericana
y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), con sede permanente en La
Habana, Cuba. Obviamente quienes dirigían esta organización
sabían perfectamente con quien trataban y el significado que
ello tenía para el movimiento estudiantil y popular de México,
especialmente de Jalisco, pero aun así fueron aceptados.
Después de la masacre del 2 de octubre de 1968 y hasta la
fecha (2014) ni la FEG, ni la UdeG han hecho ninguna autocrítica al respecto. Hay quienes piensan que eso sería pertinente.
Pienso que es mejor así, porque al no hacerlo constatan que
siguen considerando que su posición de sustento y reconocimiento al presidente Díaz Ordaz y de descalificación al movimiento estudiantil de 1968 era correcta. Su vocación nunca,
ni ahora ha sido la democracia como si el control y usufructo
político de la institución educativa y sus recursos presupuestales. No hay que olvidar que en la década de los años setenta
la UdeG, durante el mes de abril de 1975, otorgó el doctorado
honoris causa al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, secretario de gobernación del gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, y
principal responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968
y posteriormente de la represión del 10 de junio de 1971. Sin
embargo, pocos años después este reconocimiento le fue retirado a Echeverría en el contexto del asesinato de Carlos Ramírez
Ladewig9 y su supuesta involucración en tal asesinato.

9

¿Quién era Carlos Ramírez Ladewig? Dicho rápidamente, era un prototipo de
los caciques políticos de aquella época que sustentaban su poder en el control
corporativo y en la administración de la violencia contra cualquier tipo de posición crítica por mínima que fuera. “Antiuniversitarios” se les llamaba entonces a
todos aquellos que se atrevieran a criticar al dominante Grupo FEG-Universidad.
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Pero si nos parece cuestionable la posición de la FEG respecto del movimiento estudiantil de 68, aún faltaba mucho por
ver. Lo peor estaba por suceder.
Del 68 a las guerrillas urbanas
Las guerrillas tienen una larga historia en México. Se puede afirmar que han sido consustanciales a la falta de democracia, al
autoritarismo que ha caracterizado históricamente al sistema
político mexicano y a las grandes necesidades que también de
manera histórica ha tenido y tiene la mayoría de la población.
Por ello es que esta forma de hacer política la podemos encontrar a la largo de nuestra historia ya sea con carácter de autodefensa, de resistencia o de ofensiva. Se aplicó, por ejemplo, en
los preámbulos de las guerras de Independencia y la Revolución
Mexicana, pero también en la Guerra Cristera y en muchos de
los levantamientos e insubordinaciones que se suscitaron dentro
del mismo bloque político que ha dominado en este país de menos desde el Porfiriato hasta los tiempos de Peña Nieto. Ni qué
hablar de los múltiples casos en los que pueblos, comunidades
y pequeños grupos la han utilizado como autodefensa y forma
de resistencia ante el acoso, el despojo, la imposición, el fraude
electoral y el desprecio consuetudinario de la clase política del
poder.
Entonces, desde esta perspectiva de largo alcance es posible
matizar un poco la idea de que el origen de las guerrillas urbanas se encuentre en el movimiento estudiantil del 68 aunque,
desde luego, estaríamos de acuerdo en que sobre todo, después
de la violentísima respuesta que dio el Estado mexicano a este
movimiento por supuesto que se fortaleció esta tendencia. Previo al 68, una de las guerrillas más conocidas había tenido una
derrota militar el 23 de septiembre de 1965 cuando un grupo
de estudiantes y campesinos atacó un puesto militar en la po-

Ramírez Ladewig está considerado como el fundador de la FEG en 1948 y sin
ocupar ningún puesto en la UdeG, fue el poder tras el trono hasta el día de su
muerte el 12 de septiembre de 1975. Cuando murió era el delegado regional del
IMSS. Por supuesto que era un hombre ligado al poder.
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blación de Madera, Chihuahua. El resultado fue dramático, casi
todos los muchachos resultaron muertos10. La fecha así como el
lugar de este ataque después serían reivindicados por uno de los
principales proyectos de lucha y organización armada que años
más tarde, a principios de la década de los setenta, nacería en
Guadalajara: la “Liga Comunista 23 de Septiembre” y su periódico o revista Madera11. Las represiones del 2 de octubre de 1968;
la posterior del 10 de junio de 1971, conocida como el “Jueves
de Corpus Sangriento”; las represiones a las huelgas de ferrocarrileros y maestros en los años 1958-1959, a los médicos en
1965 y todas las agresiones anteriores a diversos agrupamientos
estudiantiles, especialmente a los normalistas rurales, así como
los agravios cotidianos que la sociedad estaba sufriendo sirvieron, digamos, como aceleradores de este proceso que caminaba
rápidamente hacia la opción de las armas y el uso de la violencia
como forma de hacer el cambio o la revolución en México. Desde luego la opción armada no era la única vía que se proponía
en México después del 68. También estaba la clásica y más repudiada desde entonces vía electoral que sostenían sobre todos
los partidos políticos con y sin registro. Por otro lado, también
en medio de grandes riesgos, estaba la iniciativa que sugería la
vía de los movimientos sociales que sin descartar la autodefensa, negaba la participación electoral porque, en general, consideraban que “las elecciones no resolvían los problemas de los
trabajadores”.
Debe precisarse que había un contexto mundial que favorecía a la opción armada: los triunfos y avances de las revoluciones cubana y vietnamita, la presencia del movimiento comunista
internacional y la emergencia de movimientos nacionalistas y de
liberación nacional en diversas partes del mundo que igual op-

10

Una versión novelada de este hecho se puede ver en Carlos Montemayor: Las
armas del alba, México, Joaquín Mortiz, 2003.
11

Para darnos una idea de la importancia que tuvo este medio propagandístico
véase Armando Rentería Castillo, “Prensa armada en México: Madera. Periódico
clandestino y de combate de la Liga Comunista 23 de Septiembre, organización
de propaganda y agitación armada”, en Juan Antonio Castañeda, Jesús Zamora y
Armando Rentería: Voces de fuego. La prensa guerrillera en Jalisco, México, Grietas
Editores/Grafisma Editores, 2013.
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taban por el camino de las armas. En Centroamérica destacaban
particularmente los movimientos revolucionarios de Nicaragua,
El Salvador y Guatemala. Todo esto estaba en el ambiente sociopolítico mundial pero, como enfaticé primero, había razones
nacionales suficientes.
¿Cómo se llegó a la decisión de armarse para enfrentar al
Estado y a la clase del poder? En este caso los estudiantes y los
jóvenes al ver cerrados los espacios para la participación democrática y sufrir en carne propia la represión, la persecución, el
encarcelamiento, el exilio y la muerte, muchos de ellos fueron
llegando a la conclusión de que no había más que enfrentar al Estado de forma armada. Es sencillo darse cuenta de que esta no es
una decisión “acelerada”. En todos los casos de quienes decidieron armarse se podría documentar que antes hubo participación
democrática y pacífica. La violencia siempre la ejerce el Estado,
cuando una persona o un movimiento deciden ejercer sus derechos y defender sus bienes naturales contra el despojo; o cuando
alguien no acepta “negociar” en los términos y los tiempos en
que el Estado decide. En México todo sujeto social, individual o
colectivo, que decide luchar recurriendo o pensando que los derechos establecidos en la Constitución son reales, o que la ley es
verdadera y se aplica para todos, es decir, que existe una especie
de Estado de derecho, muy pronto se da cuenta de que eso no
es más que una bonita poesía. Si una y otra vez te reprimen, te
encarcelan, te despojan, no respetan tus derechos, etc., etc., entonces, tus opciones de lucha y las posibilidades de la misma se
van reduciendo y muy pronto aparece la opción de la violencia.
En la lógica de la democracia liberal, así nos encontremos en la
peores situaciones no hay más vía que la electoral aunque ésta en
sentido estricto tampoco sea pacífica. Es decir, si cuantificáramos
el número de personas que mueren o son reprimidas en cada proceso electoral el supuesto de la vía pacífica queda en cuestión.
Son el Estado y clase del poder los interesados en acorralarnos,
en desesperarnos, en llevarnos a situaciones límite para luego
actuar “legítimamente” contra nosotros por haber violado o no
respetado la legalidad que ellos violan cotidianamente.
Golpe tras golpe, represión tras represión, muerte tras muerte, despojo tras despojo, así es como se fue llegando a la decisión de armarse. No es pues una decisión sencilla ni tampoco
se da sólo por la “maldita influencia del marxismo” o cualquier
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otra idea “extranjerizante” y “disolvente”. Se tenía la certeza de
que en una decisión de este tipo iba la vida de por medio, como
sucedió literalmente. Cientos de personas murieron al establecer una confrontación brutalmente desigual, asimétrica. No
existe hasta el momento ninguna información que nos ayude a
darnos una idea de las personas que murieron la lucha armada.
Es imposible saberlo con precisión. Sin embargo para el caso de
Guadalajara se ha llegado a decir que se podrían contar hasta
400 personas que perdieron la vida y alrededor de mil detenidos durante el periodo que va del surgimiento del FER a la los
momentos más activos de las organizaciones armadas (LC23S,
FRAP y UP). Ahora bien, el hecho represivo es más amplio si
bien la muerte, el asesinato, la desaparición, el encarcelamiento son los más fuertes, también estaban y están la persecución,
el exilio; el despido laboral, el boletinaje y la cláusula de exclusión12; la descalificación política, el aislamiento social.
Además de todo lo anterior, a la decisión de armarse abonaba el hecho de saber y enfatizar que los movimientos sociales anteriores que habían tenido repercusiones importantes
en el país (la Independencia y la Revolución Mexicana sobre
todo) para ser posibles habían hecho uso de la violencia; que
el marxismo-leninismo, filosofía influyente de la época, así lo
planteaba y que, por otro lado, en el Caribe estaba muy reciente
el triunfo de la Revolución Cubana y las guerrillas proliferaban
en toda América Latina. Se pueden compartir o no, pero había
en el contexto varios argumentos a favor de la lucha armada y
menos en favor de las luchas pacíficas y democráticas.
Como haya sido, considero que para entender cabalmente
esta experiencia de lucha armada urbana en México en la que
12

Estas dos prácticas las invento el Estado para que las aplicaran los dirigentes
sindicales en contra de los trabajadores que luchaban por sus derechos laborales y por democracia en los sindicatos. Boletinar significaba que la foto junto con
una ficha tipo policial de los trabajadores se distribuía en todas las empresas y se
pegaba en las puertas de entrada de las mismas para que se evitara emplear a
dichos trabajadores tildados de alborotadores, problemáticos o comunistas. Los
sindicatos ponían en sus estatutos la cláusula de exclusión en donde se decía explícitamente que los trabajadores serían “excluidos” del sindicato, y por tanto del
empleo, en el momento en que fueran considerados como ya se dijo antes. Es
decir, los dirigentes sindicales haciéndoles el trabajo sucio a los patrones.
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participaron miles de personas, sobre todos jóvenes (mujeres13 y
hombres) obligadamente se tiene que conocer el caso de la ciudad de Guadalajara, específicamente los procesos que vivieron
cientos de jóvenes de muchos barrios de esta ciudad. En este
sentido, del barrio que más se conoce es el de la colonia San
Andrés, por su legendaria pandilla “Los Vikingos”14. En aquel entonces, fines de los años sesenta, San Andrés era una colonia de
la periferia del oriente del municipio de Guadalajara. Pero ahora
sabemos que no fue este el único barrio donde los jóvenes y los
estudiantes estuvieron organizados y participaron en el efímero
pero significativo movimiento15 conocido como el Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Hubo muchos otros barrios de los
cuales ya pronto iremos sabiendo más y que explican la fuerza,
el arraigo territorial, la fortaleza y la capacidad de lucha que llegó a tener el FER. Tanta que en un momento dado pudo derrotar
militarmente a la FEG. Justo cuando esto fue evidente todos los
aparatos represivos, incluido el Ejército, acudieron en su apoyo
combatiendo, asesinando, reprimiendo y apresando a los integrantes del FER. Después de esto su estancia o permanencia dentro de las escuelas y facultades se hizo prácticamente imposible.
Era muy riesgoso hacer política dentro de las aulas. La vigilancia
armada de la FEG para evitar la presencia y las acciones del FER
13

Por cierto, el tema de la participación de las mujeres en las guerrillas urbanas,
como en otras luchas, sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de las evidencias de la importancia de su participación.
14

Véase Jesús Zamora García y Rodolfo Gamiño Muñoz: Los Vikingos. Una historia
de lucha política social, Guadalajara, Centro de Estudios Históricos del Colectivo
Rodolfo Reyes Crespo, 2011.
15

Al decir que este movimiento fue efímero me refiero a que temporalmente tuvo
una vida muy corta. El 23 de septiembre de 1970 se reconoce como la fecha de
fundación del FER y para el 15 de marzo de 1973 ya estaba participando en la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Esta segunda fecha podría servir
de referencia para suponer de alrededor de esas fechas el FER ya no estará más en
la escena de la lucha como si lo estarán las organizaciones armadas. Por lo demás
ya sabemos que la importancia de los movimientos no reside en el tiempo cronológico de vida sino en la profundidad que llegan a alcanzar sus planteamientos
independientemente de que sus demandas originales sean cumplidas o no. El
movimiento estudiantil de 1968, otro ejemplo, duró apenas unos cuatro meses y
sus repercusiones no acaban de terminar.
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se hicieron sistemáticas en todas las escuelas y facultades. Y las
armas de la FEG no eran solamente intimidatorias. Las usaban
cotidianamente sabiendo de la impunidad que les prodigaba el
Estado.
Se podría decir que en el FER resultó muy natural la decisión de la autodefensa. Si bien no era armada, esta era una
práctica cotidiana que los jóvenes de los barrios realizaban para
la defensa de sus territorios (las esquinas y banquetas). Así mismo, a quienes ya eran estudiantes les quedaba claro la vocación
represiva, violenta y antidemocrática de la FEG. De hecho se
puede interpretar que el surgimiento de la pandilla juvenil “Los
Vikingos”, tuvo como idea central la autodefensa de la violencia diaria que existía desde entonces en las colonias y barrios
populares de la ciudad pero, en este caso, también de que la
FEG imponía en las escuelas y facultades de manera sistemática
y que se agudizaba en las fechas de las elecciones estudiantiles.
Estas características y la capacidad de autodefensa del FER
pronto se hizo evidente y no pasó desapercibida para los grupos
armados que ya actuaban en varias partes del país. Pero hubo
otro rasgo del FER que probablemente atrajo más la atención
del movimiento armado: la organización y estructura territorial
(barrial, no sólo universitaria) de este movimiento estudiantil y/o
juvenil del cual carecían por lo regular los grupos guerrilleros
insurreccionales.
De las aulas a la guerrilla
En mi opinión hay dos elementos alrededor de la guerrilla tapatía que no han sido valorados. Al menos no suficientemente.
El primero se refiere al tiempo, quizá en dos sentidos: al tiempo
de vida del movimiento y a la forma como en un corto tiempo
la vida de muchos jóvenes involucrados en la guerrilla cambió
radicalmente. Líneas arriba dije que el FER fue un movimiento
efímero pero significativo. Igual que otros movimientos de corta
duración, su tiempo de vida no define su importancia y significado histórico. En este caso sabemos de la fecha cuando surgió
o fue fundado pero, por las circunstancias no existe una fecha de
fin, de cierre, de clausura. Es decir, así como hubo una asamblea
de fundación no hubo algo parecido para decir, para acordar,
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que el FER dejaba de existir. Incluso se podría decir que sin desaparecer formalmente, buena parte de él se diluyó o subsumió
en tres organizaciones armadas. En este sentido seguramente sería posible que aún en estas fechas pudiera haber quien asegure
o reivindique que el FER sigue existiendo no sólo porque está en
la memoria de muchas personas. También porque hasta hace
poco tiempo durante el fin de semana más cercano a la fecha de
fundación se celebraron las “Vikingadas” 16, tanto en la plaza del
barrio de San Andrés como en el parque San Rafael, mismo que
sirvió de lugar para los primeros entrenamientos armados.
Me parece importante precisar que, de acuerdo con testimonios recientes, la dilución del FER en tres organizaciones
armadas al principio no era exactamente lo que ello luego significó, la diferenciación formal. En su origen no fue así porque
todos eran FER, eran barrio, eran compas que se habían conocido y reconocido en las batallas y revueltas callejeras contra la
FEG. Varios incluso habían crecido juntos y ese era, digamos,
un principio identitario más fuerte que ser de la Liga, de las
FRAP o de la UP, identificaciones que aparecieron en forma
secundaria. Ahora se sabe que, por ejemplo, ya existiendo las
organizaciones armadas, se compartió información y hubo “jales” (acciones) que por decisión de los compas se realizaron
conjuntamente. La segmentación del FER parece no haber sido
la mejor decisión y eso lo hacían saber este tipo de disposiciones desde abajo que desbordaban las estructuras militares duras
y compartimentadas. Si seguimos desarrollando este argumento
podríamos llegar a pensar en la posibilidad de que la lucha armada en Guadalajara hubiera tenido un desarrollo muy distinto
si el propio FER, sin divisiones, sin agentes externos, hubiera
16

La “Vikingada” podría describirse como una acción política celebrativa que
podría adoptar cualquier figura: un mitin, un plantón en alguna calle donde hubiera sido asesinado algún combatiente, una conferencia, una denuncia pública,
una asamblea o reunión, una especie de fiesta, etc., donde acudían sobrevivientes del FER, de las guerrillas o de la legendaria pandilla “Los Vikingos”, así como
familiares y amigos de quienes murieron en la lucha o fueron desaparecidos. Por
ejemplo, a las reuniones del parque San Rafael, cada asistente llevaba algo para
comer o beber (no alcohol). Se sentaban haciendo una rueda y en algún lugar
se colocaba un micrófono para que quien lo deseara hiciera uso de él. Se podía
declamar, cantar, testimoniar o simplemente dar un saludo.
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decidido mantenerse como movimiento armado de resistencia
y autodefensa.
El otro significado del tiempo se refiere, como dije, al hecho
de que en un tiempo muy breve la vida cambió o terminó en el
peor de los casos para muchos jóvenes que decidieron en los
años sesenta y setenta del siglo XX hacer política siguiendo la
ruta «Los Vikingos»-FER-Guerrillas, alejándose completamente
de las vías institucionales. Muchos de ellos apenas estaban en
alguna de las cinco preparatorias, incluida la Vocacional, que
tenía la UdeG o en la Escuela Normal de Jalisco, otros estaban
iniciando su carrera profesional y los menos la habían terminado
recientemente. Por supuesto que no todos los jóvenes tapatíos,
jaliscienses y de otras entidades del país que participaron en el
FER y en las guerrillas estudiaban en la UdeG, también había
algunos estudiantes del Iteso. Ahora se sabe de un grupo al que
se le conocía como «Los Aguiluchos». Pero en general, todos,
hombres y mujeres, eran muy jóvenes y llevaban una vida normal: iban a la escuela, trabajaban; tenían una familia, un barrio
y muchos amigos; se divertían y seguramente asistían a las tardeadas17 y bailes que eran muy comunes los fines de semana.
17

Se llamaba “tardeada” porque la fiesta iniciaba temprano, entre cinco y seis de la
tarde y terminaba alrededor de las diez de la noche. Así estaba reglamentado pero
además dicho horario también respondía al hecho de que el uso del automóvil
particular no era tan generalizado como hoy. Por lo tanto había que ajustarse al
horario del transporte público. Algunos de los sitios para este tipo fiestas eran el
“Real de Minas” en San Andrés, y “El Arlequín” y el “Salón Moctezuma” en Tlaquepaque. Eran los tiempos del rock pero éste tenía que compartir la fiesta con la música
romántica o “fresa” como se le decía entonces. De esta manera una fiesta, el grupo
musical la iniciaba interpretando rolas de The Doors, Rollings Stones, Credence,
The Beatles, Chicago, Eric Burdon y The Animals, etc., y para terminar se ponían
discos de acetato de 33 o 45 revoluciones de Los Bee Gees, Los Freddys y Los Solitarios. Esta nota nos sirve para observar como en esta misma línea de tiempo se
cruzan la guerrilla y la época del rock tapatío. No sería descartable que algunos
músicos rockeros hayan cambiado su instrumento musical por las armas. Sobre
la historia del rock en Guadalajara ya se han escrito algunos textos ubicando a los
principales grupos como: el “39.4”, “La Revolución de Emiliano Zapata”, “Spaiders”,
“Fachada de Piedra”, “Cochera en Servicio”, “Toncho Pilatos” (único grupo de rock
que hizo un concierto dentro de la Penal de Oblatos, dedicado a los presos políticos), por mencionar solo algunos. Al parecer en este tema se repite lo que has
hecho las historias oficiales de la ciudad de Guadalajara. Aquí también opera esa
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La involucración de los jóvenes en la política no tenía por
qué haber significado un cambio radical en el desarrollo de su
vida. Pero hacerlo en el contexto de aquellos años (y de los actuales también), cuando el autoritarismo del sistema mexicano
estaba en su esplendor y cuando localmente, en la Universidad
y en la ciudad de Guadalajara, la FEG hacía y deshacía a su antojo, hicieron la diferencia. Ese conjunto de factores si empezó a
modificar la dinámica de su vida. Cuando se organizaron como
“Vikingos” fue porque se tenían que cuidar de la policía y de las
agresiones de otras pandillas. Cuando fundaron el FER se convirtieron en enemigos mortales de la FEG, y así fue literalmente
para muchos. Finalmente cuando decidieron sumarse a alguna
organización armada, sabían perfectamente que su enemigo era
el Estado y la clase del poder y por tanto que estaban iniciando
una guerra asimétrica en la cual las posibilidades de sobrevivir
eran pocas.
Obviamente con esta decisión su vida tomó otro rumbo y
adquirió una forma distinta. Muy pronto supieron del significado
del término clandestinidad. Ya no pudieron seguir en la escuela
y tampoco en el trabajo; abandonaron a sus familias, sus barrios
y amigos. Tuvieron que adquirir o inventarse otra personalidad,
otro nombre, otra historia. La tranquilidad de la vida urbana de
aquellos años, si existía, terminó para ellos muy pronto. Tuvieron
que ir de un lugar a otro en busca de seguridad; debieron estar
armados día y noche. Vivieron la amarga y dramática experiencia de ver morir a muchos de sus compañeros o simplemente de
no volver a saber de ellos nunca más, después de haber caído en
manos de algún cuerpo represivo. Igual de fuerte habrá sido la
experiencia de haberse separado, desencontrado o incluso condivisión imaginaria y clasista que se le ha impuesto a la calzada Independencia.
También en este caso se desconoce la historia de los grupos musicales del otro
lado de la clazada. Pero en términos musicales también hay una tercera raíz que se
cruza en el tiempo: la música conocida como folklórica o de protesta, la del charanguito, la quena y el bombo. La que se tocaba en las peñas populares de las colonias
donde el clero progresista desarrollaba su trabajo de acuerdo con los principios de
la teología de la liberación. Un acercamiento a colonias como Santa Cecilia, Talpita,
El Perdón, Santa Rosa, Polanco, en Guadalajara, y Santa Margarita en Zapopan, nos
daría algunas ideas sobre esta otra veta musical de donde salieron compositores y
músicos importantes como, por ejemplo, Pancho Madrigal y Efrén Orozco.
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frontado con quienes en sus inicios habían sido sus compañeros.
Y volviendo al tema del tiempo, todo esto les sucedió en no más
de cuatro años.
Y el segundo hecho no muy valorado lo relaciono con el hecho de que haya sido en esta ciudad y no en otra donde nacieron
y/o se fortalecieron las tres principales organizaciones guerrilleras
urbanas que declararon la guerra al Estado mexicano en la década de los setenta: la legendaria Liga Comunista 23 de Septiembre
(LC23S), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP)
y la Unión del Pueblo (UP). A la primera organización fueron a
dar la mayoría de los miembros y dirigentes más carismáticos del
FER que optaron por la vía armada y se constituyó, por así decirlo, en el mayor proyecto de convergencia de los grupos armados
dispersos en el país. Quizá sea por ello que es sobre esta guerrilla
de la que más se ha escrito tanto por algunos de sus sobrevivientes como por quienes han investigado e interpretado estas luchas.
Las FRAP es el grupo armado del que menos se ha escrito no
obstante que realizó algunas de las acciones militares más espectaculares18. Sus sobrevivientes se han mantenido en un silencio
discreto. Las FRAP fueron muy conocidas porque realizaron en
Guadalajara, el día 4 de mayo de 1973, el primer secuestro político de alto impacto en la persona de cónsul norteamericano
en Guadalajara, Terrance Georges Leonhardy. A cambio de su
libertad exigieron la liberación de 30 presos políticos (hombres
y mujeres) que se encontraban en diferentes prisiones del país.
En esta guerrilla participaron los cuatro hermanos Campaña López, Alfredo, Carlos, Juventino y Ramón. Los tres primeros eran
estudiantes de la UdeG en las facultades de Derecho, Medicina
y Ciencias Químicas respectivamente. Existe la versión de que
las FRAP se responsabilizaron de la muerte (ajusticiamiento) de
Carlos Ramírez Ledewig, fundador de la FEG. Este hecho sucedió
el 12 de septiembre de 1975 cuando Ramírez Ladewig era delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social y fuerte
aspirante a la gubernatura de Jalisco (Regalado, 2010). Antes de
ello, el día 28 de agosto de 1974 secuestraron a José Guadalupe
Zuno Hernández, ex gobernador de Jalisco y suegro del presidente Luis Echeverría Álvarez. En caso de la UP en Guadalajara ya
18

Jesús Zamora está elaborando una tesis doctoral sobre este grupo armado.
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ha sido documentado19 y sobre ésta encontramos que su origen
no fue Guadalajara pero si tuvo aquí una de sus células más activas conducida, por así decirlo, por Héctor Heladio Hernández
Castillo, estudiante de la Escuela Normal de Jalisco, a quien posteriormente el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión
del Pueblo (PROCUP) y el Frente Nacional Democrático Popular
(FNDP) llegaron a reivindicar como su comandante.
Debatir el mito político de la apatía política jalisciense
La ciudad de Guadalajara fue el lugar de nacimiento y el territorio de acción de estas guerrillas urbanas en las cuales participaron cientos de jóvenes de buena parte del país. Esto lo considero
como un hecho histórico que no ha sido valorado suficientemente y por tanto pareciera que fue sólo un hecho circunstancial.
Pienso que no fue así. Creo que tiene muchos significados pero,
por lo pronto, quiero proponerlo como otra evidencia empírica
que rebate la tesis de la clase dominante, equívoca y tendenciosa, que ha afirmado que la sociedad jalisciense es apática, que
no está interesada en la política. Esta vieja tesis que al parecer se
asentó e interesadamente se le ha mantenido desde que el día 10
de agosto de 1915, en visita por Guadalajara, el general carrancista Álvaro Obregón después de hacer un regaño público a los
jaliscienses “molesto por el apoyo que el villismo había recibido
en Jalisco20, (en particular) le dijo a (Manuel M.) Diéguez: Jalisco
es el gallinero de la Revolución” (Aldana, 2010). Y pareciera que
por el hecho de haberlo dicho Obregón se convirtió en verdad
absoluta, destinada a ser repetida incesantemente por la clase del
poder. Pero lo peor no es que lo haya dicho aquel general iniciador del corporativismo sindical al promover desde el poder la
creación, en 1918, de la Confederación Regional Obrera Mexi-

19

Véase: Jesús Zamora García: Ciudad de fuegos. La Unión del Pueblo en Guadalajara, Guadalajara, Vavelia, 2007.
20

“El 25 de marzo (de 1915) las tropas villistas fueron derrotadas en Tuxpan, Jalisco y para el 17 de abril la División del Norte perdió definitivamente el control de
Guadalajara” (Francisco Pineda Gómez: Ejército Libertado 1915, México, Era/CNCA,
2013, p. 167).
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cana (CROM). No. Lo cuestionable es que aún ahora, en pleno
siglo XXI, incluso por sujetos que participaron en la guerrilla o
que estuvieron muy cerca de ella, se siga repitiendo acríticamente aquel dicho de principios del siglo XX. Este planteamiento ha
sido muy dañino a lo largo de la historia de la resistencia social
en México porque, además, emparenta o identifica la definición
del ser revolucionario con la vía armada o con la disposición al
uso de la violencia.
En contra de dicha tesis soy de la idea de que la sociedad
jalisciense ha resistido sistemáticamente aunque no de forma lineal, de menos, desde la conquista y para ello ha hecho uso de
diversas trincheras y formas de hacer política, incluida como hemos visto, la lucha armada. Sin embargo, las principales formas
de resistencia no las hemos visto o lo que es peor, las hemos
ignorado por completo al no considerarlas de esta manera por no
ajustarse a los cánones o formas institucionales. Por ejemplo, sólo
hasta hace poco tiempo hemos empezado a caer en la cuenta de
que justamente en este territorio se encuentra uno de los pueblos
indios que a lo largo de los últimos cinco siglos ha resistido a las
políticas de guerra y exterminio que el capital y los gobernantes
han puesto en práctica en los diferentes momentos del desarrollo
del capitalismo. Todos los gobiernos los han querido conquistar
y “civilizar”. A dicho afán han contribuido la iglesia católica, las
universidades, los partidos políticos, las ONG´s, etc. En la medida de sus posibilidades el pueblo Wixárika ha logrado evadir los
múltiples intentos de exterminio, de colonialismo y de despojo
de su territorio y sus bienes naturales, presentados siempre como
proyecto de “progreso” y actualmente como proyectos de “desarrollo sustentable”. La ampliación de carreteras y la ampliación
de la industria minera, destruyendo sus lugares sagrados, son
ahora su principal reto. En eso reside su lucha actual en defensa
de Wirikuta, zona donde se produce el peyote y donde año con
año, en sagrada precesión van a dejar sus ofrendas y a recoger el
agua bendita necesaria para sus rituales.
Entender la historia como presente vivo
En el Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco, estamos
aprendiendo que las mejores lecturas de historia son las que se
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hacen desde el presente. Para ello ha sido necesario enfatizar la
crítica a la historiografía que ve a la historia solo como algo pasado, algo que sucedió y que nada tiene que ver con el presente.
Es decir, a la forma de entender a la historia como algo muerto
y enterrado. Y sólo sacada a pasear o invocada en los discursos grandilocuentes y contradictorios de la clase del poder que
se siguen repitiendo durante los festejos de los “grandes hechos
históricos” o en los onomásticos o día de muerte (generalmente
asesinatos en medio de las disputas por el poder) de los “grandes
héroes” nacionales, regionales o locales.
Por ejemplo, cuando ellos se refieren a la Revolución Mexicana, a pesar de que lo hace cada vez menos, les da lo mismo
recordar juntos a Carranza, Obregón, Zapata, Villa y los hermanos Flores Magón. Por supuesto que todos estuvieron en la
Revolución pero no estaban en el mismo rumbo ni tenían el
mismo proyecto. Bueno, ni siquiera Villa y Zapata coincidían
a plenitud. Los zapatistas y los magonistas estuvieron en algún
momento más cercanos pero tampoco lograron juntarse a pesar de los esfuerzos y ofrecimientos hechos por los zapatistas.
El discurso ideológico de la Revolución Mexicana de la clase
del poder no sólo ha hecho hacer pasar como iguales a todos
estos sujetos sino, sobre todo, ha pretendido hacer olvidar que
los bandos carrancistas y obregonistas asesinaron a Villa y a Zapata y que combatieron ferozmente a los Flores Magón hasta su
último respiro. En esa su versión de la historia muerta y enterrada
quieren obviar la relación, la resonancia histórica que se puede
encontrar, por ejemplo, en el zapatismo de aquel entonces y
el actual, recuperado por los indígenas mayas que integran al
EZLN o entre el pensamiento libertario del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón y las expresiones diversas
del actual movimiento anarquista y libertario. Manifestaciones
políticas a las que en los últimos años la clase del poder, Televisa
y los medios en general se han afanado en presentarlos como delincuentes a quienes se deben combatir y exterminar, dado que
no se ajustan a los cánones liberales de hacer política y porque
han demostrado que sí se puede vivir de otra manera, al margen
del Estado, del capital y del mercado capitalista.
Si seguimos este precepto y aplicándolo al tema de este artículo, entonces debemos decir y asumir sobre todo que la guerra
sucia de los años setenta no inició en los años setenta y mucho
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menos que haya terminado. No, la guerra sucia es toda una terrible realidad histórica que se agrava en el presente y se proyecta
al futuro. Veamos lo siguiente: producto de la guerra de aquellas décadas la Policía Federal de Seguridad (DFS), el Ejército,
la Brigada Blanca y otros cuerpos represivos inconstitucionales
mataron a decenas de luchadores sociales pero también desaparecieron a alrededor de 500 personas acusadas, sospechosas y
señaladas por ellos mismos, pero no necesariamente comprobado, de participar en la guerrilla. En realidad la mayoría de estos
desaparecidos políticos eran familiares, amigos o conocidos de
los combatientes. Por supuesto, numéricamente aquello no es
nada comparable con el dramático saldo del sexenio de guerra
de balas que Felipe Calderón estableció contra la sociedad con
el pretexto del narcotráfico: aproximadamente 30 mil desaparecidos y más de 180 mil muertos. En muchos de esos casos hasta
la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vio obligada a
documentar la participación de la Secretaría de Marina o del Ejército. Esta es la expresión de la guerra sucia en los tiempos de la
democracia. Y, por cierto, esta política no ha sido ni será modificada en nada por Enrique Peña Nieto.
Los anteriores pueden parecer datos fuertes pero en realidad
son parciales debido a que solamente nos aproximan al número
de “daños colaterales”, como eufemísticamente nombró Calderón a los muertos. Dos motivos explican tal situación: porque
metodológicamente se sabe que el registro que hace el gobierno
de este tipo de casos ni siquiera alcanza el 50% de la realidad21
y porque los datos sólo se refieren a los muertos por la guerra de
balas, cuando sabemos que la guerra contra la sociedad tiene
varios otros frentes, por ejemplo, la contaminación, el hambre,
el desprecio y abandono, el despojo, el desmantelamiento del
sistema de salud pública, etc., que producen miles de muertes

21

En la jerga policial o de las políticas de seguridad cuando se habla de la estadística criminal siempre se habla de la cifra negra. Ésta se refiere a la serie de hechos delictivos que nunca son registrados, que nunca son denunciados y que, se asegura
que dada la desconfianza social que existe en el gobierno, la policía y en general en
el llamado sistema de administración y procuración de justicia, esta es mucho mayor de lo que dice el dato oficial. También es muy conocido el hecho de la manipulación (maquillaje) de las cifras según el interés y parecer del gobernante en turno.
102 Jorge Regalado

todas atribuibles a la inacción (negligencia) o a la acción de las
políticas públicas.
Los carrancistas de antes, cuando en 1915 los zapatistas tomaron la ciudad de México, “aplicaron una estrategia de terror
y guerra económica en contra de la población civil: incendios,
saqueos y asesinatos; exhibición de cadáveres colgados en las
calles, desabasto y hambre” (Pineda, 2013). Como vemos la guerra y el terror han sido políticas sistemáticas que la clase del
poder y el Estado mexicano ha sostenido a lo largo de la historia
con diferentes intensidades pero siempre con el mismo objetivo
contrainsurgente. Esto es así justamente por el hecho de que la
protesta y la resistencia social a la dominación y la explotación,
con altibajos y contradicciones, también ha sido sistemática y
de hecho debemos entenderla como la variable explicativa de la
crisis del sistema.
De esta manera es que yendo al pasado reciente, a la década de los setenta y parte de los ochenta, bien podríamos definir esos años como una coyuntura de insurgencia y rebeldía
social que produjeron los diversos sujetos sociales, entre ellos
la guerrilla urbana, que desde disímiles trincheras expresaron su
inconformidad logrando que el sistema y el capital no funcionaran o no se reprodujeran libremente y a sus anchas. Algo similar
podríamos decir respecto de estos primeros años del siglo XXI.
Por todos los rumbos del país podemos encontrar que la gente
protesta, que resiste, que no se deja. Esto significa entre otras
cosas que la política de guerra, terror, represión y criminalización, ni antes ni hoy, logró uno de sus objetivos centrales: que el
miedo se instalara en el tejido social al grado de hacer imposible
la protesta y la resistencia.
Preciso esta idea un poco más. No es que no haya miedo
entre la sociedad. Por supuesto que lo hay. Los seres humanos
siempre tendremos miedo. Es imposible no tenerlo, por ejemplo,
cuando vemos al Ejército patrullar las calles de nuestros pueblos
y ciudades; cuando vemos que los aparatos de “seguridad” del
Estado y la delincuencia profesional juntos constituyen lo que
se llama el “crimen o delincuencia organizada”; cuando hemos
caído en la cuenta de la facilidad con la que nos pueden criminalizar con la aplicación de las nuevas leyes y códigos penales.
Peor aún, la facilidad con las que hoy se puede mandar eliminar físicamente a cualquier persona porque hay sicarios que se
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contratan por cantidades de pocos miles de pesos. Nuestro sentimiento de vulnerabilidad, de vivir en riesgo y de pocas expectativas de futuro se ha ampliado significativamente. La buena
noticia, lo esperanzador, es que, como decía, éste no ha sido
suficiente para paralizarnos. Con miedo y todo, con mínimas
precauciones, la protesta sigue y se amplia. Busca y encuentra
nuevos caminos y formas de hacer.
Reitero, este hacer diverso de los sujetos sociales; este NO
frecuente a lo que el Estado y el capital pretenden; esta sistemática forma de dar la espalda a las convocatorias institucionales
(la más evidente es la abstención electoral); esta forma de hacer
parecer que no pasa nada, que no importa lo que hace la clase
política, etc., es lo que en realidad explica la crisis del sistema. Es
lo que explica esa especie de desesperación estatal que se hace
patente en las políticas de guerra y en las represiones constantes
a la protesta social. Por supuesto que las luchas actuales no han
logrado contener al capital ni la acción de la clase en el poder. El
ejemplo más reciente nos lo dieron en 2013 con la reforma energética, pero podríamos imaginar que la dimensión del despojo y
daño a todos los seres vivos y a la naturaleza serían aún mayores
si la resistencia no existiera como la estamos viendo.
Sobre la guerra sucia
Creo que es necesario precisar el concepto guerra sucia ya que
en realidad no hay guerras limpias. Todas las guerras son sucias,
terribles, dolorosas, y destructivas. Todas las guerras, independientemente de quien las haga y las inicie, dejan como resultado
dramático grandes cantidades de muertos, heridos, lisiados, desaparecidos, exiliados, huérfanos; hogares destruidos y grandes y
profundos agravios que renuevan y potencian odios destructivos
que sólo hacen que la idea de la guerra, la idea de destruir, de
matar al enemigo, como forma o vía para mantener o echar abajo al sistema, para evitar que este se siga reproduciendo. Aunque
así se declare, en realidad nadie gana en una guerra. Todos perdemos cuando se decide hacer uso de la violencia.
El término guerra sucia se utilizó en AL y en México para
referirse al nulo respeto que los Estados tuvieron de su legalidad
cuando las guerrillas rurales y urbanas lo desafiaron en los años
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sesenta y setenta del siglo XX. La violencia del Estado no se aplicó
sólo contra los combatientes sino también contra los familiares y
amigos de quienes sí le habían declarado la guerra al Estado. Asimismo, el uso sistemático de la desaparición y de la tortura de los
detenidos como “método de investigación” de las policías, algunas inconstitucionales como, en el caso de México, la Dirección
Federal de Seguridad (DFS) y la Brigada Blanca, permitió que los
derechos y garantías constitucionales fueras pisoteadas.
Antes de continuar cabe hacer una mención a la importancia del aporte político realizado por el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, mal conocido como el movimiento de
Javier Sicilia, al negar el dicho calderonista pleno de desprecio
a las personas muertas en su guerra contra el narcotráfico al tildarlas como “daños colaterales”. Este movimiento las dignificó
al afirmar que se trataba de personas con nombre y apellido, con
historia, trayectoria y que formaban parte de alguna familia.
Luchar contra la represión, origen de la defensa de los derechos
humanos
En las luchas contra la represión de los años setenta que valientemente protagonizaron sobre todo las mujeres -madres, esposas,
hijas, abuelas- agrupadas desde el mes de agosto de 1977 en
el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos22 podemos encontrar el antecedente histórico
de lo que hoy se llama la lucha por la defensa de los derechos
humanos. Este también fue un movimiento fundamentalmente de
mujeres agraviadas, adoloridas, desesperadas pero también rebeldes e indignadas por el trato que el Estado mexicano estaba
dando a sus hijos o familiares que habían decidido armarse primero como medida de autodefensa y después de ataque y ofensiva contra el Estado autoritario.

22

En ese momento “había dejado la presidencia de Luis Echeverría Álvarez un legado doloroso de más de 300 desaparecidos, medio centenar de exiliados, cerca
de mil 500 presos políticos y varios cientos de perseguidos” (“¡Diez años de lucha
por la libertad! 1977-1987!” publicación del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, s.f., s.e.).
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En el caso de Jalisco debemos recordar y reconocer la figura
de don Luciano Rentería, panadero de profesión, militante del
Partido Comunista y padre de Armando Rentería, entonces preso
político por su participación en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Pero también debemos recordar la participación persistente de la señora María Isabel Román de Mayoral mejor conocida como la señora Mayoral, esposa de José Reyes Mayoral
Jáuregui, empleado del Ayuntamiento de Guadalajara, quien a
sus sesenta años de edad fue sacado violentamente de su casa y
secuestrado el día 23 de agosto de 1977 a las 10:30 hrs. Aproximadamente 300 policías en un amplio operativo por varias cuadras a la redonda de su domicilio andaban en busca de uno de
sus hijos, sospechoso de participar en la guerrilla (FCNR/CIPCP/
ORPC, 1984), pero al no encontrarlo se lo llevaron a él y saquearon completamente su casa. El botín de guerra. Eso era también
parte de la guerra sucia.
Otro caso destacado es el de la señora María Luisa Gutiérrez, madre de Jorge Carrasco Gutiérrez, “El Lui”, quién tenía
apenas 20 años de edad en el momento de su detención. Era
obrero de Tabacalera Mexicana y antes había trabajado también
en la Aceitera La Gloria, empresas importantes de la Guadalajara de aquellos años. Apenas estaba por terminar la secundaria
y era el hermano mayor de la familia. Fue detenido y desaparecido junto con Víctor Arias de la Cruz, “Rafael”, el día 28 de
febrero de 1977. Los dos eran militantes de la LC23S (FNCR/
CIPCP/ORPC, 1984). Desde entonces y hasta la fecha no se volvió a saber nada de ellos tres. La no aplicación de la ley al ser
detenido, independientemente del delito cometido, era parte de
aquella guerra sucia.
Tanto la señora Mayoral como doña María Luisa fueron fundadoras, junto con don Luciano Rentería, del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desparecidos y Exiliados Políticos, así
como del Frente Nacional contra la Represión (FNCR). Su participación fue sistemática a la vez que humilde y alejada de los reflectores. Estuvieron presentes en prácticamente todas las acciones que estas dos instancias, por durante varios años, decidieron
realizar tanto en Jalisco como en el país como parte de la lucha
contra la represión en México antes de que ésta fuera conceptualizada como la lucha en defensa de los derechos humanos.
Su lucha no logró que sus hijos y esposo fueran regresados con
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vida pero sí lograron exhibir al Estado mexicano como represor
y no respetuoso de su propia legalidad y del derecho internacional. Su lucha de resistencia y dignidad demostró también que un
conjunto pequeño de mujeres puede poner en aprietos, como
ellas lo hicieron, al arrogante y prepotente presidente de la república. Mostraron al país que mujeres sencillas y comunes, pero
plenas de amor e indignadas contra el Estado que había desaparecido a sus familiares, pueden hacer política sin otro objetivo
que rescatar con vida a sus seres amados.

(izq.) Sra. María Isabel Román de Mayoral
(dcha.) Sra. María Luisa Gutiérrez junto con el comandante Tacho

Hoy a la desaparición de las personas se le conoce como “levantón”. Antes lo hacían el Ejército, las policías constitucionales e inconstitucionales. Hoy la siguen haciendo ellos mismos
pero se han sumado los narcos dando el mismo resultado. Se
trata de que nadie se haga responsable de haber detenido, desaparecido o levantado a alguien. Se busca que la angustia y la
desesperación se instalen en los familiares que van de un lado a
otro buscando a su familiar. Se trata también de que el detenidodesaparecido-levantado se sienta en una situación de absoluta
indefensión; que sepa que pueden hacer con él o ella lo que
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quieran y que no habrá consecuencia alguna. Con estas prácticas de guerra sucia de antes y de ahora se trata, sobre todo, de
que la sociedad en general entienda que eso le puede suceder a
quien ande por ahí protestando contra el gobierno; que es mejor
estar callados y dentro de nuestras casas.
Sin embargo, las políticas de guerra contrainsurgente, de terror, de miedo, impulsados desde siempre por el Estado mexicano y legitimadas por la clase del poder, por los medios, y por las
iglesias no han logrado su objetivo de mantener a todos callados
y dentro de sus casas. Neutralizando un poco el miedo, como
decía, la gente sigue protestando y la hace de forma generalizada y por todo el país. Esto puede ser el motivo de que en el
Estado se note cierta desesperación por no lograr, como ellos
dicen, la “gobernanza” que requiere el capital para seguir reproduciéndose a sus anchas.
Entonces lo que está claro es que la guerra ha sido y es la
política que el Estado ha establecido contra la sociedad y que
ésta se despliega en varios frentes. Uno de ellos, el que mejor
asumimos como tal es la “guerra de balas” pero hay otras más
que incluso causan un mayor número de muertes: la pobreza, el
hambre, la contaminación, el desempleo, los bajos salarios, el
despojo, el desmantelamiento del sistema de salud pública, el
daño irremediable a la naturaleza, etc.
Para cerrar continuando...
Y frente a esta política de guerra desde la sociedad se han desplegado diferentes formas de resistencia y ofensiva política. Sin
ánimo de reducir la complejidad, sólo para fines de este artículo, diré que actualmente podríamos encontrar tres formas de
lucha y resistencia a las políticas del Estado y del capital.
a) La más conocida es la que expresan diferentes movimientos sociales, ONG´s, algunos partidos autodefinidos
como de izquierda y diversas expresiones organizadas de
la sociedad civil. Expresiones políticas que adoptando una
posición crítica frente a la situación que vive el país demandan la ampliación del margen democrático. Es decir,
no pugnan por una sociedad y un sistema de producción y
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de relaciones sociales diferentes a lo establecido por el capitalismo. Actúan en casi todos los campos problemáticos
pero privilegian la vía de la disputa del poder y la representación a través de los procesos electorales. Pretenden que
la “sociedad civil” esté representada y escuchada en todas
las instancias de decisión. Siguen suponiendo, en general,
que los problemas no se solucionan porque el gobierno no
escucha la voz de la sociedad social y de los “expertos”.
Están seguros que haciendo llegar a la presidencia de la
república, a la gubernatura o a la presidencia municipal a
una persona de su perfil político todo irá mejor. En México
y en América Latina a estas alturas hay muchas experiencias que demuestran lo contrario.
b) En México sigue viva la opción de la vía armada. La existencia de varias organizaciones armadas así lo demuestra.
En este campo de la lucha y la resistencia también hay y
ha habido diferencias. No voy a detenerme mucho pero
sí quiero enfatizar que no es una opción que comparta. El
recurso de las armas y la violencia revolucionaria como vía
para hacer el cambio o la revolución en México tiene una
larga data. Las guerras de Independencia, la Revolución, la
Cristiada, y las guerrillas rurales y urbanas del siglo XX son
sólo algunos de sus mayores ejemplos. El caso del EZLN
aunque en un principio parecía un caso similar al final de
cuentas no lo fue y por lo tanto no lo incluyo dentro de
este segundo bloque de la protesta y la resistencia. La vía
armada coincide con la anterior forma de lucha en tanto
que también pugna por el poder, en que tienen una profunda convicción vanguardista y están dispuestos a eliminar
físicamente a las personas que consideren como enemigos.
En este sentido terminan por reproducir la violencia y el
carácter destructivo del Estado y el capital. Ahora está claro
que la radicalidad de cualquier lucha no reside en el uso
de las armas y de la violencia.
c) La protesta y la resistencia social al Estado y al capital
está teniendo en México su más novedosa, creativa y radical expresión en lo que podríamos definir como la vía
autonomista y comunitaria. Es ese tipo o manera de hacer
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política que viene desde lo más abajo, de los sótanos de
la sociedad. Son esos tipos de luchas que se alejan de las
luchas por la disputa del poder; que no aceptan a los partidos políticos y a las ONG´s como aliados; que pretenden
alejarse lo más posible de los procesos institucionales y del
mercado capitalista; que consideran justamente que en la
medida de lo posible, poco a poco, a través de pequeñas
acciones se puede dejar de reproducir la forma Estado e ir
construyendo formas de relación social no capitalistas, no
fundadas en el dinero y la acumulación, en la relación utilitaria o de conveniencia sino en el apoyo mutuo. No en el
mando-obediencia sino en las relaciones horizontales. En
el centro de estas formas de hacer política se encuentra la
idea-fuerza o el horizonte de que todo esto no es más una
utopía. No es algo que se proponga para un futuro que nadie podrá ver y disfrutar. Ya está comprobado en varias partes del mundo que la sociedad sí puede organizarse de otra
manera; que se puede vivir de manera distinta al modelo
capitalista y de la sociedad de consumo. En México, por
aludir sólo a los casos más conocidos, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y de manera menos evidente en las
ciudades, han demostrado su capacidad para sobrevivir a
las políticas de guerra contrainsurgentes. Para ello ha sido
fundamental la construcción de proyectos, condiciones y
situaciones de autonomía. En este sentido se puede entender que resistencia y autonomía son procesos que van de
la mano, que uno depende del otro y que la resistencia y la
autonomía no requieren de las urnas ni del uso de la violencia aunque ésta se defina como revolucionaria.
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1968-2013:
45 años de antagonismo social en Jalisco
Rubén Martín

1. Introducción

L

a historia de las resistencias y luchas sociales que han desplegado los sujetos y clases dominadas en Jalisco (o Nueva
Galicia en el tiempo largo) son más ricas y constantes de lo que
regularmente han reconocido la academia, la historiografía y la
misma narrativa de las organizaciones que se autodenominan
progresistas y de izquierda. En consecuencia, por alguna extraña
razón que debe ser combatida, la historia social de esta región
ha sido calificada y clasificada como conservadora, apática y
sumisa. Nada más alejado de la realidad.
La potencia y diversidad de las luchas sociales en Jalisco se
puede apreciar a lo largo de su historia. No es una historia lineal,
sino discontinua, pero siempre marcada por las resistencias y
luchas sociales que emergen desde el antagonismo social1. Pero
1

Entiendo por antagonismo social la permanente contradicción y conflicto que
funda y atraviesa una sociedad como la capitalista, un régimen de dominación
“que tiene como fundamento la apropiación de vida humana, mediada y ocultada
por los dispositivos del intercambio mercantil privado” (Roux, 2008). Tradicionalmente en el pensamiento marxista o en ciertas corrientes de izquierda, se ha pensado que la categoría de lucha de clases explica esta contradicción. Sin embargo,
en esta concepción se cierra la categoría, se piensa desde la estructura y se deja
fuera a los sujetos que sólo se constituyen en la lucha. Hago mía la idea de John
Holloway al respecto: “el concepto de lucha de clases es esencial para comprender
los conflictos actuales y al capitalismo en general; pero solamente si entendemos
clase como un polo del antagonismo social, como lucha, y no sociológicamente
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para ver esta potencia de las luchas populares en Jalisco hay
que cambiar la mirada liberal, que mira desde arriba, desde la
cronología del poder y desde la narrativa del progreso y desarrollo traído por el Estado y el capitalismo, es decir por dueños del
poder y el dinero.
Si centramos la mirada en los sujetos que resisten, combaten
la dominación y buscan formas no controladas, es decir autónomas, de reproducción de la vida, el campo de visión de las
luchas sociales de la región se amplía notablemente. Esa otra
mirada permite ver, a la vez, el tiempo discontinuo del antagonismo social: la defensa del territorio de los pueblos indios en la
actualidad no tendría la fuerza que tiene si no se alimentara de
la resistencias frente a la invasión y la conquista centenaria2; la
insurgencia sindical de la década de 19703, a su vez, se alimenta
de las luchas de las trabajadoras de la industria textil, como María Arcelia Díaz que pelearon por los derechos de los obreros al
despuntar el siglo XX4; las actuales luchas contra la dominación
y contra el capitalismo, a su vez, se miran en las luchas antiautoritarias de fines de la década de 1960 y de la década de 1970.
En este ensayo hago una revisión de las luchas sociales más relevantes de los sujetos sociales dominados en Jalisco desde 1968 a
2013. Esta revisión tiene el propósito de mostrar la intensidad de
las luchas y del antagonismo social en estas poco más de cuatro
décadas.

como un grupo de personas” (Holloway, 2004: 10). De modo que, si se pretende
entender la dinámica de la lucha de clases de una sociedad, debe mirarse desde el
antagonismo social, el espacio-tiempo de despliegue de los sujetos de la clase. “El
capitalismo es inestable porque en sí mismo es antagónico. El antagonismo social
es la fuente del cambio social (…) La forma que asume este antagonismo constante es la clave para entender cualquier sociedad de clases” (Holloway, 2007: 12).
2

Rosa H. Yáñez, [2001], Historia de los pueblos indígenas de México. El occidente de
México, 1524-1816. México, Ciesas-INI.
3

Rafael Sandoval, Antonio Vital et. al. [1986] Situación de los trabajadores en Jalisco: elementos para su estudio y discusión. México, Proyecto de Sistematización de
Experiencias del Movimiento Popular (Sempo)-Centro de Estudios Ecuménicos.
4

María Teresa Fernández Aceves [2006], “María Arcelia Díaz: la política laboral y de
mujeres en Guadalajara, 1896-1939”, en Anayanci Fregoso Centeno, Siete historias
de vida. Mujeres jaliscienses del siglo XX, Guadalajara, editorial UdeG.
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Visto desde la historia del capitalismo en México, se trata del
periodo de la doble crisis de legitimidad y acumulación que se
manifestaron con el movimiento estudiantil-popular de 1968, y
la crisis económica de mediados de la década de 1970. Al igual
que en otras partes del mundo, el Estado y las clases propietarias
buscaron una salida a esta crisis acorde a sus intereses: esta
salida a la crisis es el proyecto neoliberal que ha buscado reestructurar el capitalismo mexicano para encontrar nuevas formas
de legitimidad política y nuevas formas de acumulación y rentabilidad.
A casi tres décadas de implementación del proyecto neoliberal (nuevas formas de control y disciplinamiento de la fuerza
de trabajo, menos reparto de la riqueza socialmente producida
a los trabajadores para aumentar la rentabilidad del capital; privatizaciones y despojos de bienes comunes, en el marco de un
modelo secundario exportador), se puede afirmar que dicha salida promovida por el Estado mexicano y los capitalistas nacionales y extranjeros, está también en crisis. La crisis del modelo
neoliberal no se debe sólo a las propias contradicciones capitalistas, sino que se debe esencialmente a las resistencias que han
emergido desde la lucha de clases y del antagonismo social en
esta región.
El periodo de luchas sociales que revisamos en este ensayo,
1968-2013, revela que las resistencias, otras formas de hacer
política, las formas no controladas de reproducción de la vida
(autonomías en potencia) que sujetos individuales y colectivos
han desplegado en Jalisco en estas cuatro décadas han puesto en
crisis al modelo neoliberal que tanto el Estado como los capitalistas mexicanos y extranjeros promovieron como el proyecto de
salida a su crisis.
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2. El 68 en Jalisco5
Pero del 68 se nos ha olvidado algo, precisamente lo más importante, justo lo que se
quiso ahogar a sangre y fuego: el estallido
de rebelión, de vitalidad, de creatividad de
–en otras palabras- de imaginación que de
pronto sacudió a un país autoritario, hipócrita, mortecino y encerrado en sí mismo
(Miguel Topete, 2012: 26)

En este ensayo parto del análisis de las luchas y el antagonismo
social en Jalisco de 1968 porque, al igual que en el mundo, en
México la revolución antiautoritaria de ese año abrió una grieta
a la legitimidad y la dominación del capitalismo; una grieta que
sigue abierta, que sigue provocando rupturas. A pesar de que
regularmente se ha minimizado lo que ocurrió en Guadalajara
en 1968, una mirada más detenida confirma una intensidad de
las luchas en torno a ese año. Para entender el 68 en Jalisco,
debemos de dejar de mirarlo solamente con el referente del movimiento estudiantil-popular que se desplegó en la capital del
país durante los meses de julio a diciembre de ese año, para mirarlo como una revolución antiautoritaria mundial. Desde esa
perspectiva el 68 de Jalisco se compone de varios momentos de
lucha que, de forma discontinua pero con un mismo sentido,
forman parte de la revolución antiautoritaria que se vivió de
igual forma en otras partes del mundo. Entre esos momentos de
lucha se pueden mencionar los siguientes:
1) La huelga estudiantil en la Facultad de Ciencias Químicas de la UdeG de 1967, que pedía la destitución del director, el ingeniero Luis Castillo. La huelga fue reprimida
5

La mayor parte de las ideas de este apartado son de autoría colectiva, producto
de las discusiones al seno del Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ),
donde participo con Juan Antonio Castañeda, Armando Rentería, Rafael Sandoval,
Jorge Regalado, Marcelo Sandoval, Jesús Zamora, Mónica Gallegos y Rosa H. Yáñez.
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por el entonces presidente de la Federación de Estudiantes
de Guadalajara (FEG) Enrique Alfaro Anguiano, y sus golpeadores; cinco de los dirigentes estudiantiles (entre ellos
nuestro compañero ya fallecido Miguel Topete Díaz), fueron agredidos con tal saña que terminaron en los servicios
médicos de la Cruz Verde (Topete, 2012: 22-23).
2) “Marcha por la ruta de la libertad” de 1968 convocada por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos
(CNED) en la que participaron estudiantes de la facultades
de Economía, Filosofía y Letras, Agricultura, Ciencias Químicas, escuela Politécnica y de preparatorias de la UdeG,
así como estudiantes de la Normal Rural de Atequiza, Normal Regional de Ciudad Guzmán. La marcha fue cancelada
abruptamente por el ejército mexicano el 8 de febrero de
1968, bajo la amenaza de disparar si la marcha continuaba. Miguel Topete, uno de los estudiantes que participó en
dicha marcha, sostuvo que la participación en esta protesta
fue importante para propiciar y fortalecer la vinculación y
despliegue de otras luchas de estudiantes de la UdeG y de
otras escuelas del estado que buscaban la democratización
de sus instituciones (Topete, 2012: 24-25).
3) El movimiento de médicos y residentes del Hospital Civil
de Guadalajara, que realizaron paros de labores para exigir
la mejora de la institución y la demanda de un salario para
los residentes. Este movimiento formó parte de la movilización nacional de médicos conocidos como “batas blancas”.
Los paros llevados a cabo en marzo de 1968 lograron la
destitución del director y que sus demandas fueran tomadas
en cuenta. Pero el movimiento también fue reprimido por
estudiantes armados de la FEG y por las autoridades estatales (Moreno González, 2013).
4) Los intentos de vinculación de estudiantes de la UdeG
con el Consejo Nacional de Huelga (CNH). Los estudiantes
de Jalisco intentaron vincularse con el movimiento estudiantil nacional en 1968; hubo asambleas en algunas facultades
de la Universidad de Guadalajara, como Filosofía y Letras y
Economía. También llegaron brigadistas del Distrito Fede45 años de antagonismo social en Jalisco 117

ral para informar y compartir la experiencia que se vivía en
la capital del país con la huelga universitaria. Pero dichos
intentos fueron detenidos violentamente por los guardias armados de la FEG, apoyados por policías del Servicio Secreto
(de la policía de Guadalajara), así como con la Dirección
Federal de Seguridad (DFS) (Topete, 2012: 26).6
5) Contracultura: el despliegue de subjetividades antiautoritarias no se limitó a la búsqueda de la democracia en las
escuelas. Una buena parte de la contestación a formas de la
autoridad, a ciertas tradiciones, se dio mediante expresiones
de otros modos culturales, ya fuera en la música, la poesía,
la literatura, la pintura y la propaganda. Una de las manifestaciones más conocidas ocurridas en Guadalajara en esos
años, fue la emergencia de decenas de grupos de rock entre
los que destacaron los Spiders, La Revolución de Emiliano
Zapata, Fachada de Piedra y 39.4 entre otros.7 Estos modos
contestatarios desde la cultura abarcaron también hábitos,
costumbres y modas.
6) En Guadalajara la rebelión juvenil, una de las características de la revolución mundial de 1968, no se desplegó
en un solo movimiento y en marchas y manifestaciones públicas como forma principal de hacer política. La rebelión
juvenil se manifestó de manera especial en la conformación
de cientos de grupos juveniles conocidos como pandillas,
especialmente en barrios populares de la ciudad como San
Andrés, Oblatos, San Onofre, Santa Cecilia, Analco, San
Pedro, Santa Tere, colonia Morelos, e incluso en una colonia en donde habitan familias de una situación económica
holgada, como Chapalita. Más allá de las rivalidades que
solían existir entre estas pandillas, llegó un momento que
se tejieron alianzas de bandas para oponerse a la violencia
policial, lo que generó procesos de politización. El caso más
6

Véase también sobre ese momento histórico el capítulo de Jorge Santillán en
este mismo volumen.
7

Se puede consultar al respecto el libro El rock tapatío. La historia por contar, Guadalajara, Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), 2004.
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conocido de estas pandillas, pero no el único, es el de Los
Vikingos de San Andrés.8
7) El proceso de politización a través de formas de organización de los jóvenes en los barrios, transformó a Los Vikingos y otras bandas juveniles en un movimiento por la
democratización de la FEG y la UdeG. En un momento, el
FER llegó a tener el respaldo de miles de jóvenes de la ciudad gracias al movimiento juvenil que se organizó a través
de las pandillas.9
8) La conformación del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), la toma de la Casa del Estudiante (septiembre de
1970), las acciones de propagandización en las escuelas
realizadas por decenas de brigadas pusieron en jaque a la
FEG y a su estructura de control en la universidad en su
conjunto. El despliegue de acciones del FER y de las brigadas juveniles conectadas por fuertes lazos a decenas de
barrios de la ciudad, derrotaron a la FEG. Los dirigentes y
porros fegistas huyeron de la ciudad en esa coyuntura. Fue
una ofensiva de un movimiento juvenil autónomo, pues no
era controlado por ningún partido oficialista, y tampoco por
las organizaciones de izquierda de la época y sus estrategias de vanguardia: el Partido Comunista Mexicano, las Juventudes Comunistas o grupos trotskistas.
9) El Estado mexicano respondió con una brutal represión a
esta ofensiva del movimiento juvenil autónomo jalisciense.

8

Rodolfo Gamiño y Jesús Zamora (2011), Los Vikingos. Una historia político-social.
Guadalajara, Cooperativa Grietas editores.
9

Armando Rentería, compañero del AMRJ, ha enfatizado la extensión y la fuerza
que llegaron a tener las pandillas en los barrios de la ciudad, y cómo muchas de
ellas se transformaron en brigadas politizadas que lucharon contra el autoritarismo y represión de la FEG en las escuelas, y posteriormente, cómo las pandillas en
los barrios se convirtieron en una red de solidaridad con quienes decidieron militar en los grupos guerrilleros. Queda pendiente por discutir si las formas clandestinas y centralizadas de las guerrillas terminaron potenciando o afectando la potencia de autonomía que se manifestaba en ese movimiento juvenil autónomo.
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Lo hizo desde 1967, en 1968 y se intensificó en 1970 con
la represión al mitin del FER en el Instituto Politécnico de la
UdeG, el 29 de septiembre de 1970, donde se asesinó a dos
estudiantes del FER y a un comerciante, y un día después
la represión a los jóvenes que tenían tomada la Casas del
Estudiante. En esa represión hacia el movimiento juvenil autónomo, participaron todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano: el ejército, Dirección Federal de Seguridad,
policías estatales, policías municipales, y porros de la FEG
armados por el gobierno (Martín, 2012: 155-162).
10) La opción armada. La respuesta represiva del estado
llevó a los estudiantes que conformaban ese movimiento
juvenil autónomo, a la clandestinidad y a la autodefensa,
y motivó la vinculación de jóvenes con proyectos de grupos guerrilleros que ya existían, o se crearon en esos años:
la Unión del Pueblo, Fuerzas Revolucionarias Armadas del
Pueblo (FRAP) y Liga Comunista 23 de Septiembre.
A grandes rasgos, estos son los sujetos, iniciativas y hechos que
conforman el 68 jalisciense. Como describimos brevemente, no
se trató de un año, o un solo movimiento, sino de una pluralidad
de sujetos, que desplegaron diversas iniciativas a lo largo de un
lustro, de 1967 hasta aproximadamente 1972, cuando se forman
algunos grupos guerrilleros en Guadalajara.
Pero si bien el 68 jalisciense fue producto de una pluralidad de sujetos, con formas de hacer políticas diversas, se puede
afirmar que hubo un potente movimiento juvenil autónomo de
corte antiautoritario, que impactó de manera relevante en las estructuras de poder, pero que sobre todo transformó a los mismos
sujetos que formaron parte de él. 1968 fue un año de ruptura
en el mundo, en México y también en Jalisco dado que, como
dicen Hardt y Zibechi10, “hubo cambios culturales que se traducirían en nuevas formas de hacer política”. Miles de sujetos,
especialmente jóvenes, cuestionaron el patriarcado, la antidemocracia de las principales instituciones locales, vertebradoras
10

Raúl Zibechi y Michael Hardt (2013), Preservar y compartir: Bienes comunes y
movimientos sociales. Mardulce, Buenos Aires.
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de la sociabilidad de los sujetos (Estado, Iglesia, Universidad de
Guadalajara, FEG, partidos, medios de comunicación, policías)
y confrontaron el orden social predominante y empezaron a hablar de revolución social.
A partir de luchas concretas en sus familias, en sus barrios,
en sus escuelas, en organizaciones de mayor envergadura como
el FER, desplegaron diversas formas de hacer política que en sí
mismas cuestionaban el orden político jerárquico, autoritario y
antidemocrático sobre el que se sostenían las relaciones sociales capitalistas. Esos acontecimientos, que podríamos caracterizar como una amplia movilización antiautoritaria y antisistémica, marcaron las luchas sociales de las siguientes décadas, hasta
la actualidad.
La actual coyuntura del antagonismo social en Jalisco está
marcada por las luchas originadas en torno a 1968 y su cuestionamiento al autoritarismo, la antidemocracia y el orden social
imperante. Fue tal el desafío al orden político, al discurso y a la
narrativa del poder, que el Estado y las instituciones cuestionadas respondieron con una represión y persecución no vistas en
Jalisco durante varias décadas. La represión obligó a miles de
jóvenes de los barrios, de las nacientes organizaciones estudiantiles y políticas a vivir en la clandestinidad, y a plantearse otras
formas de hacer política, en este caso mediante las armas, constituyendo organizaciones guerrilleras con el propósito de tomar
el poder del Estado para cambiar el orden social capitalista por
uno socialista.
Pero la integración de grupos guerrilleros no fue el único camino que siguieron los miles de jóvenes politizados en el 68 de
Jalisco: muchos otros sujetos decidieron involucrarse en luchas
campesinas, en el movimiento sindical, incrustarse en barrios
populares y organizar a los colonos, otros siguieron luchando
por democratizar la UdeG, otros prefirieron la docencia, o la
música como otras formas de seguir haciendo una política por
fuera de los partidos y en contra del autoritarismo priista. Por eso
sostenemos en el AMRJ que el 68 jalisciense, es decir el abanico
de movilizaciones estudiantiles y juveniles antiautoritarias de los
años 1967 a 1972, nutrió a los movimientos sociales que se desplegaron en las siguientes cuatro décadas.
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3. Antagonismo social y crisis capitalista en Jalisco
Una revisión de los movimientos sociales y sujetos en resistencia que se han manifestado en este periodo, nos permite situarlos en una doble perspectiva: en el marco de la reestructuración
capitalista que se desplegó en Jalisco a partir de la crisis de la
década de 1970, y de cómo algunos sujetos en movimiento, en
años recientes, se inscriben en un horizonte que va más allá del
Estado y el capital. El análisis de la protesta social de las últimas
cuatro décadas en Jalisco se inscribe en la coyuntura reciente
del capitalismo histórico mexicano, que implica en primer lugar
la manifestación abierta de la crisis económica a mediados de la
primera década, y posteriormente la reestructuración impulsada
por las clases dominantes mexicanas y locales por encontrar un
modelo de salida a la crisis acorde a sus intereses, proyecto que
se concretizó en el modelo neoliberal que han venido aplicando el Estado mexicano y sus gobiernos regionales a partir de la
década de 1980.
30 años después hay suficiente evidencia para afirmar que
el modelo de capitalismo neoliberal se encuentra en franca crisis no sólo por la propia competencia intercapitalista, sino esencialmente por la resistencia de los de abajo que han trastocado
el proyecto de reordenamiento económico y social deseado por
las clases dominantes. Es la “huida del capital respecto de la
clase obrera” que obstaculizaba o “aprisionaba” los procesos
de acumulación de ganancias, como describe Raúl Zibechi
para el conjunto de América Latina.11
Los movimientos sociales desplegados en Jalisco en las últimas cuatro décadas se pueden situar en los siguientes ciclos
de lucha.12
1) 1970-1980: Luchas antiautoritarias y fin del modelo desarrollista.
11

Raúl Zibechi (2007), Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
12

La periodización siguiente está basada en un capítulo de la tesis de Martin,
2007 y en el ensayo de Alonso, Martín y Sandoval 2013, aunque se han reformulado títulos, ideas e incluido más información.
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2) 1981-1993: Movimientos sociales frente a la crisis económica.
3) 1994-2010: Resistencias contra el neoliberalismo y subjetividades anticapitalistas.
3.1) 1970-1980: Luchas antiautoritarias y fin del modelo desarrollista
La década de 1970 fue un periodo de intensificación del antagonismo social en Jalisco, proceso que ocurrió en el marco de la
crisis capitalista internacional y de los esfuerzos del Estado mexicano para encontrar una salida a dicha crisis descargando el peso
de la misma sobre las clases subordinadas. En este escenario, una
pluralidad de sujetos crearon diversos movimientos (obrero, campesino, popular, estudiantil). Las luchas y movimientos sociales
de los setenta parecían compartir una característica: trataban de
defender derechos sociales adquiridos en las décadas precedentes a la vez que propusieron proyectos de salida a la crisis, distinta a la del Estado y los empresarios, pero no anticapitalistas.
Al proyecto de salida a la crisis planteada por el Estado y
los empresarios, distintos contingentes populares plantearon un
proyecto alterno (aunque regido también por el control estatal)
como quedó claro con la Declaración de Guadalajara dada a
conocer en la cima de la insurgencia sindical encabezada por la
tendencia democrática de los trabajadores electricistas, en una
masiva movilización el 5 de abril de 1976.
En el periodo que empezó en 1968 y tuvo un primer cierre de coyuntura en 1981, confluyeron la insurgencia sindical,
el activismo estudiantil, la lucha guerrillera, las tomas de tierras
campesinas y el surgimiento del movimiento popular urbano.
Participaron sujetos sociales de todo el campo popular. Y lucharon en distintos frentes: la fábrica, el ejido, las colonias populares, las escuelas. Lucharon a su vez utilizando distintos repertorios de acción colectiva: desde la huelga a la lucha guerrillera,
pasando por la toma de tierras.
La convergencia de sujetos sociales desplegándose en distintos movimientos peleando al mismo tiempo, a veces separados y a veces vinculados, la diversidad de iniciativas políticas
planteadas y las distintas formas de lucha utilizadas para resistir
45 años de antagonismo social en Jalisco 123

el proyecto estatal de los sujetos del capital y la dominación podrían dar sustento a la afirmación de que las clases populares de
Jalisco estuvieron a la ofensiva política en ese periodo.
De todo el abanico de fuerzas que se manifestaron en los
años setenta, la insurgencia obrera jugó el papel central, tanto
por las miles de personas que movilizó (más de 30 mil únicamente en la manifestación del 5 de abril de 1975), por el número
de acciones de protesta que llevó a cabo (huelgas, manifestaciones, mítines, publicaciones), las demandas que levantó (democracia sindical, lucha contra la carestía), como por los intereses
que afectó (decenas de empresas de los corredores industriales
de Guadalajara-El Salto, así como diversas empresas públicas).
No es casual que el documento obrero más importante del país
en esa época haya sido proclamado aquí. La Declaración de
Guadalajara, de la Tendencia Democrática de los electricistas,
es probablemente uno de los pronunciamientos programáticos
más relevantes de los sectores populares en la historia reciente
del país. Fue presentado el 5 de abril de 1975 en el marco del
ascenso de la lucha de los electricistas por la democratización
de su sindicato, lo que permitió agrupar a otros contingentes en
lucha en el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP), y su versión jalisciense el Frente Local de Acción Popular (FLAP).
La insurgencia sindical fue protagonizada entre otros por
electricistas (Tendencia Democrática del SUTERM); Swecomex;
Industrias Ocotlán SA (IOSA, huelga en 1974); Celanese (huelga
en 1974); ferrocarrileros de la sección 10; Calzado Diddí; sección 8 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la República Mexicana (STITSRM) Ocotlán; trabajadores
del volante; trabajadoras de Latex; trabajadoras textiles de Mally;
telefonistas de la sección 2 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); obreros de la sección 190 del STITSRM; obreros de La Favorita (Coca-Cola); vendedores ambulantes
de la Lotería Nacional. Entre 1971-1976 las luchas obreras se
orientan hacia el cuestionamiento de las direcciones “charras”
en sindicatos de empresas pequeñas y medianas, “donde la impugnación obrera adquirió formas más radicales y en donde la
lucha obrera se orientó rápidamente hacia la formación de sindicatos independientes, exigiendo a las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, el registro de sindicatos y la titularidad de los contratos
colectivos de trabajo”.
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En esa década nacieron los movimientos populares urbanos
contemporáneos herederos de las luchas urbanas de inquilinos
de la década de los 20’s del siglo XX; estos movimientos fueron
impulsados entre otros por las Comunidades Eclesiales de Base
(CEB’s) en Guadalajara, en otros municipios del estado, especialmente en Ciudad Guzmán; comités de vecinos independientes
en algunas colonias y militantes de organizaciones de izquierda
en otros casos.
Y también ocurren importantes luchas campesinas. Durante
este tiempo se contabilizaron más de 100 invasiones de tierra,
50 casos de luchas contra la corrupción, diez luchas directas vs
caciques locales y autoridades municipales y ejidales, 20 casos
de luchas de comercialización y control de la producción, 70
casos por la democratización ejidal y municipal en la costa, sur
y región ciénega, 42 casos de luchas contra la represión, cinco
casos de pueblos destruidos en la costa y regiones serranas (Torres, 1986). Al mismo tiempo, Jalisco fue uno de los principales
focos de la guerrilla. En el estado operaron los grupos guerrilleros más importantes del país como la Liga Comunista 23 de Septiembre, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP),
Unión del Pueblo (UP) y otros. Según testimonios recientes, el
nacimiento y presencia de algunos grupos guerrilleros estuvo
ligada a una base social de apoyo en Jalisco (especialmente popular y estudiantil) mucho más extendida de lo que hasta ahora
se ha reconocido. A su vez, las agrupaciones guerrilleras que se
asentaron en Jalisco se nutrieron de militantes que emergieron
de las luchas estudiantiles ocurridas a fines de la década de 1960
y a principios de 1970, especialmente la que impulsó el FER en
contra del control corporativo y autoritario que tenía la FEG, a su
vez controlada por el grupo político universitario que mantenía
el control de la UdeG.
Pero del mismo tamaño del desafío que levantaron los sectores populares en Jalisco fue la respuesta del Estado mexicano,
de los gobiernos locales, de los empresarios de la región. Fue una
respuesta que tenía una estrategia general de represión y cooptación de parte del gobierno de Luis Echeverría Álvarez y respuestas particulares de parte del gobierno local, los empresarios, la
FEG, en una confrontación que fue creciendo. Por ejemplo, la
lucha de los electricistas fue sofocada mediante la intervención
del ejército.
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La ofensiva de los sectores populares en Jalisco fue contenida y suprimida mediante la represión militar y policiaca a
obreros, campesinos y estudiantes, en tanto que se persiguió
con saña a activistas de los grupos guerrilleros e incluso a sus familiares. En el caso de los obreros, se les despidió, se les incluyó
en las famosas “listas negras” que los empresarios elaboraban
y distribuían para identificar a los activistas laborales a fin de
no contratarlos en ninguna de sus empresas; varios trabajadores
también fueron sujetos de procesos penales.
La derrota de los sectores movilizados se convirtió así en
un paso necesario para la aplicación del proyecto de las clases dominantes para resolver su problema de acumulación de
capital. La represión a la insurgencia sindical y de otras luchas
sociales en la década de 1970, facilitó el avance del proyecto
neoliberal, en tanto que la reestructuración capitalista obligó
a la mayoría de los sectores populares a la sobrevivencia, a la
pelea diaria por subsistir.
3.2) 1981-1993: Movimientos sociales frente a la crisis económica
En este periodo hay claramente un sentido defensivo de las luchas sociales. Las movilizaciones de distintos sujetos tratan de
resistir y enfrentar las consecuencias de la crisis económica que
afecta la vida de la mayoría, y a la vez tratan de salir a defender
las conquistas legales, laborales, sociales y económicas logradas décadas atrás. Este viraje se percibe en el sentido de las movilizaciones que cambian respecto al periodo anterior: en estos
años se defiende el empleo, se protesta contra de la inflación y
la carestía, se piden aumentos salariales de emergencia y se exige el reparto de utilidades. La mayoría de esas luchas son derrotadas. Por ejemplo, en 1985 se despide a los trabajadores que
encabezaron la lucha en la empresa transnacional Burroughs
en demanda de reparto justo de utilidades.
Si en la década precedente se vivió una insurgencia sindical
protagonizada por varios contingentes obreros de la zona industrial de Guadalajara, Ocotlán y del corredor industrial de El Salto,
en el periodo de 1981 a 1993 las luchas de los asalariados son
protagonizadas principalmente por trabajadores al servicio del
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Estado. Las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno del
presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) comienzan
a tener efecto entre los burócratas debido a los recortes salariales
y de prestaciones, a los despidos, y el hostigamiento patronal.
Entre los contingentes en lucha se pueden recordar: la delegación
III-2 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); el
sindicato local del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA); (1982-1986), trabajadores de la UdeG (1986);
trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación del Sector
Agropecuario (Inca-Rural, 1985-1986); ferrocarrileros; empleados del IMSS (1984-1986) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, 1989).
Sin embargo no desaparecen las luchas de trabajadores de
empresas privadas como las que protagonizaron obreros de Cementos Guadalajara en 1983 y en 1986, los trabajadores de la
llantera Euzkadi con su huelga de 1984, la movilización de trabajadores de Burroughs entre mayo y septiembre de 1985, o los
trabajadores de Aceites, Grasas y Derivados en octubre de 1986.
Hubo también numerosas y fuertes movilizaciones campesinas, tanto por asuntos coyunturales como contra la persecución y represión a dirigentes campesinos, así como por la
defensa de la tierra y contra los despojos. En ese periodo hubo
una fuerte represión contra de movilizaciones campesinas y
agrarias. En febrero de 1982 la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
denunciaron represión contra campesinos en Telcruz, Cuautitlán y hostigamiento de caciques, al igual que represión a los
trabajadores de una empresa maderera con apoyo de la policía
estatal. En enero de 1982 se llevó a cabo el primer encuentro regional campesino en el ejido La Gloria, en Tomatlán. Asistieron
representantes de Colima, Jalisco y Nayarit y decidieron crear
la Organización Regional Campesina de Occidente (ORCO).
En noviembre 1982 se celebró una reunión de la ORCO en el
ejido Palmita de Cacao, Puerto Vallarta. En diciembre 1982 se
denunciaron varios hechos de represión contra campesinos de
Soyatlán del Oro y de Telcruz. En abril de 1984 la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CIOAC)
convocó a jornada nacional de lucha por aumento a precios de
garantía, entrega de tierras y democratización de organizaciones campesinas. En octubre de 1986 más de 300 campesinos
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de las comunidades La Esperanza, Tonila; la Puerta de Petacal,
Tolimán; San Miguel, Tuxcacuesco; y de San Isidro, marcharon
al centro de Guadalajara para denunciar represión e intento de
despojo de sus tierras.
Las organizaciones sociales y políticas se movilizan en contra de la las consecuencias de la crisis. Se crean varios frentes
populares, pero ninguno de ellos con la fuerza de los constituidos
en el periodo anterior. Los nombres mismos de las organizaciones populares dan idea del cambio de correlación de fuerzas.
Del FLAP se pasa al Frente Regional de Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía (FRDSCAC). Aunque las demandas
que se recogen son sentidas por la mayoría de la población, no
hay grandes concentraciones en este periodo, a excepción de
las organizadas mediante el acarreo corporativo, como los sindicatos oficialistas cada 1° de mayo y la FEG ocasionalmente. Las
luchas con grandes contingentes desaparecen. Son luchas más
pequeñas, de centro de trabajo, delegación, colonia o poblado,
o de suma de siglas partidistas. Sin embargo el activismo político no cesa, en ese periodo se crean varias organizaciones del
movimiento popular, pero también cambia la composición del
movimiento, lo principal es que deja de ser territorial para dar
paso a otros referentes de identidad, como queda en claro en el
movimiento urbano.
Hay que recordar que en este periodo el Estado creó los
grupos paramilitares como la Brigada Blanca y dio carta blanca
a agrupaciones paraestatales como la FEG que contribuyeron a
reprimir a activistas y militantes de movimientos sociales. Tal
como ocurría en esos mismos momentos en otras partes de América Latina, la lucha contra la represión y por las libertades de
expresión se convirtió en un bastión esencial de resistencia a
la dominación. En octubre de 1981 familiares y organizaciones
políticas denuncian la desaparición de 18 personas y piden liberación de seis presos políticos. En 1982 se conforma la sección
Jalisco del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), una instancia en la que convergían las distintas organizaciones de la izquierda independiente. En febrero de 1984 la mayor parte de las
organizaciones de izquierda convocan a una jornada en defensa
de las libertades políticas y en contra de la represión.
La lucha social en Jalisco ocurre en medio de cambios coyunturales y de coordenadas políticas relevantes que modifican
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el sentido de las luchas y de las convocatorias a la acción política. El fraude electoral en la elección presidencial de 1988 cometido por el Estado mexicano a fin de que el modelo neoliberal
pudiera seguirse imponiendo en el país, tuvo consecuencias en
las luchas y organizaciones sociales en Jalisco, y sin duda también las explosiones del 22 de abril de 1992. Estos dos acontecimientos explican, en parte, el surgimiento de varias organizaciones como la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo
(Adese), el Movimiento Cívico Jalisciense y Alianza Cívica Jalisciense. Además los cambios geopolíticos mundiales como la
caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, 1991) y el pretendido triunfo del capitalismo liberal, empezaron a manifestarse
en Jalisco a través del discurso y las prácticas políticas. Muchas
organizaciones sociales dejaron de lado el discurso de la transformación social y el cambio radical para asumir el discurso de
la transición a la democracia, todo en el marco del sistema representación política liberal.
En este periodo se intentaron construir distintas organizaciones de masas por parte de organismos políticos y activistas de las
agrupaciones autonombradas de la izquierda independiente. El
propósito consistía en agrupar en coordinadores nacionales al
movimiento obrero (COSINA), campesino (CNPA), popular (CONAMUP) y magisterial (CNTE), con el fin de unificar y potenciar
las luchas que se manifestaban de manera dispersa. Ninguna
de estas coordinadoras (cuyas iniciativas políticas provenían de
otras experiencias territoriales y organizativas del país) cuajó en
Jalisco. Quizá con la salvedad de las movilizaciones que entre
1989 y 1990 lograron hacer en la entidad los maestros afiliados
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), la corriente disidente al seno del SNTE. En esos años
esta corriente magisterial tuvo respuestas exitosas a la convocatoria de paros, especialmente en municipios de la ribera del lago
de Chapala, y del sur del estado (Reyes, s/f).
El Barzón, que surge en agosto de 1993 de las comunidades
de agroproductores del sur del estado, es el movimiento social
más fuerte de este periodo. Esencialmente es una respuesta de
agroproductores a consecuencia de la apertura de mercados. El
Barzón es quizá una de las respuestas sociales más claras ante la
gama de procesos de transnacionalización económica puestos
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en marcha en la región. El movimiento social de los agroproductores (y ejidatarios también) de El Barzón parecen ser el gozne
entre el periodo anterior de las luchas sociales con el ciclo actual
que tiene como referente la reorganización social del país y que
se caracterizó por la emergencia de resistencias y luchas sociales
en el contexto de la profundización de la transnacionalización
económica, así como en un nuevo intento de legitimación política por parte de las clases políticas locales con la alternancia de
partido en el poder ocurrida en 1995.
3.3) 1994-2010: Resistencias a la globalización neoliberal, subjetividades anticapitalistas
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) que la clase dominante mexicana impuso
para ligar el destino estratégico de México a Estados Unidos y
Canadá, marcó un punto de inflexión en la política del país. A
partir de entonces se concretaron una batería de políticas públicas, cambios a las leyes y un contexto favorable al capital
privado como no habían existido en el pasado reciente. El resultado fue una modificación sustancial a las formas del control
del trabajo que hasta entonces se venían aplicando. El modelo
neoliberal de capitalismo flexible campeó a sus anchas.
En Jalisco la reestructuración capitalista implicó una modificación radical en los modos de reproducción de la vida para
millones de personas, así como los intentos para extender y profundizar las relaciones mercantiles por todo el territorio y las
colectividades locales. Sin embargo el proyecto neoliberal no
ha salido indemne. Ha sido resistido y combatido por cientos
de miles de sujetos que se han opuesto a su aplicación y predominio. A partir de 1994 asistimos a una intensificación del
antagonismo social.
Así puede concluirse al revisar el conjunto de sujetos que
se han movilizado en el periodo tanto para resistir el proyecto
neoliberal como para encontrar un modo distinto y alternativo
para reproducir su vida. En este periodo se pueden identificar
la emergencia de subjetividades con perspectiva anticapitalista
gracias, entre otros factores, a la resonancia de la resistencia zapatista, a la visibilidad de las formas ancestrales de hacer política
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de pueblos indígenas y al ejemplo de colectivos como el de los
colectivos anarquistas y libertarios que han mantenido una ética y formas de hacer política anticapitalista.13 Este es un listado
panorámico de los sujetos sociales que han constituido algunos
movimientos sociales en el periodo.
1) Pueblos y comunidades indígenas: El despojo de tierras y recursos naturales a comunidades indígenas y campesinas es una
constante de la historia capitalista pues, como se sabe, junto con
el trabajo asalariado es una de las principales fuente de acumulación de capital. Lo relevante de este periodo es que gracias
a las reformas propiciadas por el presidente Carlos Salinas de
Gortari al artículo 27 Constitucional, se abrió paso a un nuevo
periodo de despojo de tierras en contra de un buen número de
comunidades. Con el Procede (Programa de Titulación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) y el Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM) se aceleró la privatización
de tierras ejidales y comunales. En Jalisco el Procede midió y
certificó 2.8 millones de hectáreas de un total de 3.5 millones
que es el total de la superficie social.
Ningún pueblo o comunidad indígena se ha salvado de despojos. Hay varios ejemplos de 1994 a la fecha: la comunidad
indígena de Ayotitlán y su defensa en contra de invasores particulares y proyectos de concesiones mineras dados a empresas
extranjeras. El pueblo wixárika, por su parte, ha emprendido
diversas resistencias en defensa de su territorio y su cultura,
como ocurrió en 1994 al emplazar al entonces gobernador Carlos Rivera Aceves para resolver en definitiva la invasión de más
de 30 mil hectáreas en sus territorios por parte de ganaderos y
madereros de Nayarit. En 1995 diversas comunidades wixaritari
demandaron la salida de la orden religiosa de los franciscanos
de sus territorios, en junio de 2003 se realizó un plantón de
wixáritari en la sierra en defensa de su madera, en marzo de
2008 la comunidad de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) se movilizó en la sierra en contra del proyecto carretero

13

Sandoval Vargas, Hugo Marcelo (2011), “El movimiento anarcopunk de Guadalajara. Una apuesta por resistir-existir contra y más allá del Estado/capital”, Desacatos,
núm. 37, septiembre-diciembre 2011, pp. 183-190.
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impuesto por el gobierno del estado de Jalisco. La batalla más
reciente de los pueblos wixaritari es contra el proyecto minero
de la empresa canadiense First Majestic que está lesionando su
sitio sagrado de Wirikuta en Real de Catorce, San Luis Potosí.
Por su parte, en lo que va del presente siglo, la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción (municipio de
Poncitlán en la rivera del lago de Chapala), se ha manifestado de diversas formas y emprendido varias iniciativas políticas
para defenderse de las invasiones y para resistir los proyectos
gubernamentales que pretenden abrir al capital privado dicha
comunidad.
Por un lado, han defendido la isla de Mezcala contra los intentos gubernamentales por convertir la isla en una pieza de museo mercantilizado y apropiarse del lugar histórico correspondiente al sitio de los pueblos insurgentes logrado entre 1812 y
1816. Por otro la comunidad coca ha luchado contra el invasor
Guillermo Moreno Ibarra quien se apropió de doce hectáreas en
el terreno de El Pandillo, propiedad de la comunidad indígena,
al tiempo que trata de desplegar sus propios proyectos autogestivos para mostrar en la práctica su autonomía.
Un hecho a destacar es que en este periodo las comunidades indígenas de Jalisco (los wixaritari, nahuas, cocas y pueblos
de otras regiones del país, hicieron visible y manifiesta su lucha
secular en defensa de sus territorios y culturas, a la vez que propusieron modelos alternativos al desarrollo estatal y capitalista.
Sin duda la resonancia del alzamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) influyó en ello. Como ejemplo se
pueden destacar varias alianzas y convergencias entre pueblos
indígenas de Jalisco ocurridos en este periodo. En junio de 2001
representantes de los pueblos wixáritari, nahua, coca y triquis
tomaron simbólicamente las curules del Congreso del Estado,
luego de realizar un foro en Palacio Legislativo; en marzo de
2003 indígenas huicholes y tepehuanos de Durango anunciaron
alianzas para defender sus tierras, en octubre de 2003 cientos de
wixáritari, purépechas y mixtecos se solidarizaron con indígenas
nahuas detenidos y discriminados en el parque Rubén Darío de
la colonia Providencia de Guadalajara. Ante esta nueva andanada de despojos de sus tierras y recursos naturales, las comunidades se han organizado, se han movilizado y han empezado a
establecer contactos y puntos de coordinación para defenderse,
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por ejemplo a través del Congreso Nacional Indígena (CNI), instancia donde destacó la Región Centro Pacífico del CNI como
espacio-territorio de encuentro de los pueblos indios de esta parte del país.
2) Campesinos y productores agrícolas: Los sujetos que viven
de trabajar sus tierras y ganados están entre los más directamente
perjudicados por los procesos de transnacionalización económica acelerados por la entrada en vigor del TLCAN. En los últimos
20 años miles de campesinos y agroproductores se han movilizado por mejores precios agrícolas, contra la apertura de mercados, por subsidios fiscales y mejores aranceles. En este periodo se
han manifestado productores lecheros de la región de Los Altos,
agaveros, ejidatarios de municipios del sur del estado, jornaleros
de Sayula, cañeros de Tala. En 1997, unos 2,500 miembros de
El Barzón llegaron al centro de Guadalajara en protesta contra
los precios del agave; en noviembre de 1999 una marcha de El
Barzón, que pretendía ingresar a la ciudad, es reprimida por la
policía estatal. En esos hechos el dirigente Maximiano Barbosa
resultó herido.
En 2001 miles de cañeros de Tala bloquearon tres carreteras en demanda de precio justo de la caña. En 2003 ejidatarios
de Emiliano Zapata (Cihuatlán) pelearon por los predios de El
Tamarindo, donde se levantó uno de los proyectos turísticos
más exclusivos del país. En agosto del mismo año, integrantes
de la Central Campesina Cardenista amenazaron con tomar tierras en quince poblados al no ser atendidos por la autoridad.
Productores agaveros se manifestaron en varios años exigiendo
a las empresas tequileras precios justos por sus productos. A su
vez, productores maiceros del estado exigieron al gobierno del
estado subsidios al precio de su producto. En enero de 2003
hubo negociaciones de campesinos con la autoridad estatal
ante posibles protestas por la entrada en vigor de capítulos del
TLCAN relacionados con el campo. Por su parte ejidatarios que
colindan con las zonas urbanas han resistido los procesos de
especulación inmobiliaria, como el caso del ejido de El Colli,
quienes se manifestaron en contra del nodo en el Periférico, en
julio de 2008. En diciembre de 2008 ejidatarios de Chamela (La
Huerta) se manifestaron en contra del proyecto turístico de La
Tambora.
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3) Pueblos, comunidades y barrios contra la contaminación y
en defensa de territorios y recursos naturales: En este periodo
emergió un sujeto social novedoso que se ha manifestado en
defensa de la vida, de la salud, de sus territorios y en contra de
la devastación medioambiental que asola a decenas de pueblos
y comunidades del estado. Aunque defiende el medio ambiente,
no se trata de los conocidos grupos ecologistas, se trata como
dice la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, de “pueblos en resistencia”.14 Han conformado uno de los movimientos
sociales más consistentes en este periodo, sujetos de barrios y
comunidades de la zona metropolitana de Guadalajara: colonias Miravalle y Las Juntas de Tlaquepaque, vecinos de los Colomos y San Antonio en Guadalajara y pobladores de El Salto y
Juanacatlán quienes desde 2007 llevaron a cabo movilizaciones
de distinto calibre para denunciar la crisis medioambiental que
los afectaba.
Hay además varias poblaciones barranqueñas que participan en la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, como
Los Tempizques, Exhacienda del Lazo, San Isidro, San Esteban,
San Miguel Tateposco, Los Camachos, Ixcatán, Paso de Guadalupe, La Soledad, Huaxtla, San Lorenzo, Milpillas, El Escalón,
San Cristóbal de la Barranca.
Así mismo, hubo manifestaciones de pobladores en contra
del proyecto de la presa de Arcediano, y de El Zapotillo que pretende inundar los pueblos Acasico, Palmarejo y Temacapulín.
En septiembre de 2003 se llevó a cabo una protesta de vecinos
de Tlajomulco en contra del basurero en Cuexcomatitlán, en diciembre 2003 pobladores de Atemajac de Brizuela protestaron
en contra de un tiradero municipal que afecta arroyo. La lucha
de los vecinos de la colonia El Tigre II, quienes defienden el bosque de El Nixticuil, arrancó en febrero 2006 exigiendo al gobierno de Zapopan que los tomara en cuenta para la creación de un
área protegida. La resistencia de los pobladores de Temacapulín
se ha convertido en un referente nacional e internacional. En
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A este conjunto de luchas se les llama, desde el campo de la academia, como
“movimientos o conflictos socio-ambientales”. Para una revisión reciente de estas
luchas desde esta perspectiva se puede ver: Tetreault, Darcy, et. al. (2012) Conflictos
socioambientales y alternativas de la sociedad civil (2012), Guadalajara ITESO.
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julio de 2008 se celebró el V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y en
octubre de 2010 se llevó a cabo el III Encuentro Internacional de
Afectados por Represas.
4) Trabajadores asalariados: Los sujetos que dependen de un
ingreso asalariado para reproducir su vida, se han manifestado
repetidamente en este periodo; se trata de resistencias ante la
reestructuración capitalista que se ha operado en los últimos
años. En términos generales la reestructuración ha implicado el
intento de la clase patronal por reducir los costos salariales e
intentar elevar las cargas de trabajo. Por ejemplo, en Euzkadi,
empresa dedicada a la producción de llantas, la empresa pretendió introducir nuevas tecnologías en una parte de la cadena de
producción, reduciendo a la mitad el número de obreros para
sacarlo adelante (Torres Nuño, 2005). Un caso ejemplar en la
industria es lo que ocurrió en la fábrica de papel de Atenquique, en el sur de Jalisco, donde se despidió a más de la mitad
de los 900 obreros que tenía en 2001 y ocho meses después los
484 trabajadores que quedaron producían las mismas 132 mil
toneladas de papel que antes hacían entre todos. En este caso
también se eliminó el contrato colectivo de trabajo que se tenía
desde 1950. Varios sindicatos debieron ceder a las peticiones de
sus respectivas empresas para flexibilizar esquemas de producción, horarios o jornadas de trabajo, e incluso aceptar el despido
de los empleados de algunos turnos completos.
Otro conjunto destacado de luchas en este periodo son las
que han encabezado los trabajadores al servicio de los gobiernos, sea federal, estatal o municipales. Han sido constantes las
movilizaciones de este sector en este periodo. Por ejemplo, los
trabajadores miembros de los grandes sindicatos nacionales han
salido a defender sus contratos colectivos y prestaciones, como
los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
que enfrentaron dos reformas a sus contratos colectivos y a su
sistema de pensiones, una en 1995 y otra en 2003.
Una de las movilizaciones más significativas (por su magnitud y por la respuesta represiva estatal) fue la de trabajadores
del DIF Jalisco en abril de 2006, iniciativa que salió derrotada
ante la respuesta represiva del gobierno de Francisco Ramírez
Acuña quien desconoció la huelga e inventó procesos penales
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en contra de los dirigentes. Finalmente hay varios trabajadores
de gobiernos municipales (rastro, DIF y Cruz Verde de Guadalajara; aseo público de Zapopan; administrativos de Tonalá), que
se han manifestado en este periodo en defensa de plazas y más
prestaciones y salarios.
Han participado entre otros sujetos, los choferes de autobús
(Estrella Blanca), trabajadores del IMSS, trabajadores de gobiernos de varios municipios, trabajadores al servicio del estado,
trabajadores de delegaciones federales, telefonistas de Telmex,
trabajadores de la fábrica de papel Atenquique, Celanese, Lyx
International, Industrias Ocotlán SA (IOSA), la larga huelga de
los trabajadores de Mezquital del Oro, obreros de la fábrica textil de La Experiencia, mineros, jubilados y pensionados, ferrocarrileros, trabajadores de la industria electrónica (especialmente
mujeres) quienes en respuesta a sus repetidas violaciones a sus
derechos laborales fundaron la Coalición de Extrabajadoras (es)
y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN)
en mayo de 2007.
Hay que mencionar las luchas que trabajadores sexuales de
distintos barrios de la ciudad han protagonizado en la última década. En julio de 2003 representantes de las trabajadoras sexuales agrupadas en la Red Mexicana de Trabajo Sexual tuvieron
una reunión con funcionarios del ayuntamiento para negociar su
situación; en la marcha la policía amenazó con desalojar a los
manifestantes, posteriormente las trabajadoras sexuales denunciaron anomalías en juzgados municipales; en agosto de 2003,
40 de ellas presentaron una queja ante la CEDHJ; en 2008 se
manifestaron por sus barrios el 1° de mayo y en agosto de 2010,
trabajadoras sexuales marcharon a la presidencia municipal de
Guadalajara para exigir diálogo público con las autoridades.
5) Trabajadores de la educación, académicos y estudiantes universitarios: Los sujetos que conforman el mundo de la educación
y la universidad se han manifestado en diversos momentos, por
diversas demandas. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad
de Guadalajara (UdeG) se manifestaron en 1996 en contra del
aumento de cuotas universitarias, por descuento en transporte
público y a favor de transporte universitario. Por su parte, estudiantes de universidades privadas, como Lamar, se manifestaron
en 2009 en contra de alza en cuotas y falta de calidad en la edu136 Rubén Martín

cación que reciben. En el periodo han sido constantes las protestas de estudiantes normalistas, tanto del Centro Regional de
Educación Normal (CREN) de Ciudad Guzmán y de Atequiza.
En mayo de 2003 el gobierno del estado sitió a los normalistas
de Atequiza: se impidió el paso de alimentos, se cortó energía
eléctrica, y levantaron denuncias contra dirigentes estudiantiles.
En tanto, estudiantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) han tomado la Normal Superior en demanda de
plazas de ingreso para más estudiantes. Trabajadores de otros
sectores de la educación también se han manifestado: maestros
de telesecundaria (febrero 2006), trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) y sindicalizados del
Colegio de Bachilleres.
De 1995 a 2010 los trabajadores del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) se han manifestado en diversas ocasiones. En 1995 hubo protestas por la integración de
los subsistemas federal y estatal y 30 mil maestros federales trabajaron bajo protesta. Al interior del SNTE las corrientes disidentes
han actuado de manera constante. En mayo de 2002 integrantes
del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM) llevaron a cabo
una huelga de hambre y realizaron tres marchas. Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, académicos y trabajadores de la
UdeG comenzaban a discutir la reforma al sistema de pensiones
planteado por la administración universitaria en turno. Agrupados en Foro Universitario, se presentaron más de 2,000 amparos
contra dicho sistema de pensiones. En julio de 2003 se dio a conocer que cuatro trabajadores de la UdeG ganan amparo contra
cambios a las pensiones universitarias.
La mayor manifestación magisterial en Jalisco ocurrió en
2013, en respuesta a la reforma educativa impulsada por el gobierno federal del priista Enrique Peña Nieto. Decenas de miles
maestros de la CNTE y de la recién constituida Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco (AMDJ) pararon sus centros de trabajo, marcharon y se manifestaron en contra del proyecto oficial
que lesionaba sus derechos laborales.
6) Trabajadores informales, por cuenta propia, en defensa de
territorios de trabajo, contra la regularización y desalojo: De
la mano de las leyes de protección al capital privado (de derechos de autor y propiedad industrial, así como de protección al
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comercio establecido), en el periodo neoliberal se han multiplicado los operativos ministeriales y policiales en contra de los
diversos sujetos que viven del comercio informal, callejero, piratería, o del despliegue de oficios urbanos. En 1995 comerciantes
ambulantes salieron a la calle en contra del proyecto del primer
alcalde panista de Guadalajara, César Coll que pasó el control
de 164 tianguis de la ciudad de las agrupaciones corporativas
afiliadas al PRI, al del ayuntamiento. En este periodo se han movilizado decenas de miles de comerciantes ambulantes de Javier
Mina, San Juan de Dios, de la zona de Obregón, del centro de
la ciudad, de la plaza Tapatía, de la plaza 18 de Marzo, del
tianguis de Mezquitán, del tianguis de Polanquito, del Tianguis
Cultural de Guadalajara y de Ciudad Guzmán, así como apartalugares, limpiaparabrisas e indigentes. Han ocurrido movilizaciones de comerciantes también en Puerto Vallarta (vendedores
de la playa), Mazamitla, San Juan de los Lagos, Ciudad Guzmán,
Autlán, etc. Los operativos policiales y fiscales en contra de comerciantes de la calle o informales ha generado varios enfrentamientos. El 22 de diciembre de 2003 hubo un choque entre
policías y comerciantes ambulantes frente al mercado Libertad.
Los comerciantes se quejaron de que los inspectores no los dejaban trabajar y les quitaban su mercancía. En 2009 vendedoras
de papas que trabajaban en el centro de Guadalajara arrojaron
chicle e incluso trataron de herir a inspectores municipales en
protesta por el decomiso de su mercancía.
7) Sujetos urbanos, agrupaciones vecinales y barriales: Este conjunto de luchas desplegadas en las pasadas cuatro décadas se
denominó durante varios años movimiento urbano popular, o
solo como movimiento popular. Se trata de las resistencias, movilizaciones y proyectos que despliegan sujetos en el territorio
urbano, específicamente (aunque no exclusivamente) en zonas
de estratos populares. Es un movimiento que tiene sus antecedentes en las luchas de los barrios populares como Los Vikingos en
San Andrés u otras pandillas y colonos de Talpita, Santa Cecilia,
Colonia del Fresno, y decenas de colonias más de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
Son peleas que en ciertos momentos contaron con el aliento
de católicos alentados por la Teología de la Liberación, agrupados en la Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S), tanto colo138 Rubén Martín

nias populares de la zona metropolitana de Guadalajara, como
en poblaciones como Ciudad Guzmán. Impulsada por el crecimiento desordenado de la ciudad, así como por la población
que emigró a la ZMG, ocurrieron invasiones, tomas y demandas
de terrenos para vivienda. En la década de 1980 esta lucha se
intensificó y dio paso a la fundación del Foro de Lucha por la
Vivienda (FLV)15 y experiencias como la fundación de la colonia
Los Colorines, en el Cerro del Cuatro.
Más adelante, en el contexto de la reestructuración capitalista de la zona metropolitana de Guadalajara, del mercado de la
vivienda, de la caótica movilidad urbana y en contra de la grave
contaminación, diversos sujetos han peleado por la defensa de
sus territorios en contra de empresas establecidas que ponen en
riesgo su salud y sus vidas (Miravalle contra Cementos Guadalajara, barrio de San Antonio en contra de la empresa química Diba),
o proyectos capitalistas que trastornan su entorno como fue la
movilización que llevaron a cabo vecinos de Jardines del Sol en
contra del centro comercial La Ciudadela, lo que dio origen a la
agrupación Parlamento de Colonias16. En este una diversidad de
sujetos se ha manifestado o peleado por servicios públicos, en
contra de obras de gobierno, en defensa de espacios públicos,
contra casetas de cobro, contra del cambio de nombre a una calle, contra proyectos inmobiliarios. Los sujetos que aparecen en
estas peleas son Frente Popular Zapopano (2000), vecinos de seis
colonias de Guadalajara en contra de la intención de la CFE de
instalar una línea de alta tensión por avenida Inglaterra, colonos
de Jardines del Bosque en contra de ampliación de la cervecera
Modelo (enero 2003), colonos de Tlaquepaque en oposición de
la entrada de la empresa gasera Tractebel (enero 2003), colonos
de La Huizachera de El Salto por las inundaciones que padecieron (junio 2004), colonos de Chapalita en oposición a la construcción de un edificio de departamentos de la empresa G Ac-
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Regalado, Jorge (1995), Lucha por la vivienda en Guadalajara, Guadalajara,
editorial Universidad de Guadalajara.
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Kellner, Ludger (2008). “Jardines del Sol contra La Ciudadela: un caso emblemático del enfrentamiento entre vecinos y constructores”, en Informe sobre la
situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2007-2008, Guadalajara, Centro de
Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
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ción (febrero 2006), enfermos de esclerosis múltiple bloquearon
calles en demanda de medicinas al IMSS (marzo 2008). En este
periodo surgieron además diversas organizaciones que han puesto en el centro de sus demandas una movilidad no regida por el
uso del automóvil (Ciudad para Todos), así como la emergencia
de un vigoroso movimiento ciclista (Gdl. en Bici, Bici 10, etc.).
8) Colectivos y personas en defensa de sus derechos y vida digna:
Una variedad de sujetos en resistencias desplegaron movimientos
sociales por demandas específicas o en ciertas coyunturas. Así se
mantienen luchando damnificados por las explosiones del 22 de
abril de 1992, ex braceros que exigen el pago de sus pensiones
que fueron cobradas por el gobierno federal, ahorradores de cajas populares defraudados que del 2000 al 2003 llevaron a cabo
varias acciones colectivas. En 2003, Guadalajara fue una de las
ciudades que se sumaron a las protestas en contra del gobierno
de Estados Unidos en contra de la invasión a Irak. Surgen en este
periodo diversas agrupaciones autodenominados altermundistas,
manifestaciones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador
que entre 2004 y 2006 y 2012 se movilizaron primero en contra
del desafuero y posteriormente denunciando fraude electoral, y
en 2013 lo hicieron en contra de las reformas del gobierno de
Enrique Peña Nieto, especialmente contra la energética.
En mayo de 2002 se manifestaron familiares de desaparecidos políticos en la finca de la calle Francia no. 1687, colonia
Moderna que fue usada por la policía política del gobierno, y
donde se torturó a guerrilleros en la década de 1970. En mayo de
2002, se manifestaron más de cinco mil personas en contra de la
represión y la detención de decenas de jóvenes que asistían a una
fiesta rave en Tlajomulco.
El 28 de mayo de 2004 ocurrió uno de los hechos represivos
más relevantes del Estado en contra del movimiento social en
Jalisco. En los meses siguientes, familiares, activistas, colectivos y
sujetos solidarios salieron a la calle para denunciar la represión y
exigir la liberación de los presos del 28 de Mayo; en ese marco,
en octubre de 2004 se realizó una manifestación de al menos
cien anarcopunks.
En decenas de ocasiones las agrupaciones de transportistas
han realizado caravanas por calles y carreteras y han paralizado
la ciudad, como ocurrió el 24 de octubre 2000 cuando bloquea140 Rubén Martín

ron la carretera a Chapala y el Periférico afectando a más 2,500
empresas, 50 mil vehículos y dejando a 100 mil personas sin ir
a trabajar. Los transportistas protestaron en contra del TLCAN
“que no se aplica parejo en México y Estados Unidos”.
A lo largo de este periodo se consolidaron las marchas de
la diversidad sexual (realizadas en junio de cada año a partir de
1999) y emergieron protestas de familiares en contra de la política estatal de adopciones y manejo de menores en albergues.
En estos años agrupaciones cercanas a la Iglesia Católica
salieron a la calle por diversas causas. En septiembre de 2003
más de 20 mil católicos marcharon en apoyo al cardenal Juan
Sandoval Íñiguez. En febrero de 2008 más de cuatro mil personas participaron en la denominada “Peregrinación por la vida”,
convocada por el arzobispado de Guadalajara. En 2008 la Coalición de Mexicanos por la Vida de Todos reunió más de 53
mil firmas para solicitar a los diputados del Congreso local que
“garantice el derecho a la vida desde la concepción”. En oposición, cerca de dos mil ciudadanos se manifestaron en marzo
de 2008 en contra del donativo de 90 millones de pesos que el
gobernador Emilio González Márquez ofreció a la diócesis de
Guadalajara para la construcción del Santuario de Los Mártires.
En octubre de 2007 miles de personas se manifestaron en contra
del proyecto del gobernador Emilio González Márquez por imponer el cambio obligatorio de placas de automotores, proyecto
bautizado como el “placazo”. Tras días de manifestaciones de
descontento, el titular del Ejecutivo anunció el 31 de octubre de
ese año que daba marcha atrás a su iniciativa.
Finalmente se deben mencionar las iniciativas civiles o ciudadanas que han logrado rebasar a los partidos, como fue la
consulta zapatista de 1999, que convocó a más de 117 mil jaliscienses (Sandoval, 2006: 142); la iniciativa del colectivo Voces
Unidas que reunió 40,872 firmas para presentar una iniciativa
de ley ciudadana en contra de violencia intrafamiliar en el 2000;
o el Movimiento por la Reivindicación del Poder Ciudadano que
recabó más de diez mil firmas en contra de los altos sueldos de
funcionarios públicos (2003). Así mismo deben mencionarse el
surgimiento del Frente Zapatista de Liberación Nacional (1995)
y la Asamblea Jalisciense por la Paz (1996). El paso de la Otra
Campaña convocada por el EZLN en la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona en 2006, logró convocar y reunir al EZLN con
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personas de ocho pueblos y ciudades del estado, se llevaron a
cabo once actos en los que participaron al menos 115 comunidades, colectivos, barrios, sindicatos y adherentes individuales,
a los que asistieron unos siete mil simpatizantes del zapatismo.17
9) Resistencias frente al despojo: En años más recientes se puede constatar una intensificación de resistencias y luchas sociales
ante procesos de despojo que se han multiplicado en Jalisco,
debido a los modos y formas más agresivas que los sujetos capitalistas buscan y promueven para la obtención de beneficios.
Todo indica que ante el fracaso de su salida a la crisis a través
del mecanismo tradicional de la producción industrial, se ha
apostado por la obtención de beneficios a través de procesos
de despojo de territorios, bienes comunes y recursos que históricamente han servido como medio de reproducción de la vida
para la población de esta región. De modo que en apenas unas
décadas, se han privatizado más de 82 por ciento de las playas
de Jalisco,18 y se han entregado en concesiones para explotación
minera, más de una cuarta parte del territorio total de Jalisco.19 A
estos procesos de despojo habría que sumar otros mecanismos
de valorización de la inversión buscados por los capitalistas que
actúan en Jalisco, como son los negocios inmobiliarios que están
teniendo un efecto de despojo devastador en la zona metropolitana de Guadalajara.
Una de las luchas más representativas en contra de esta tendencia, es la que ha desplegado el Comité Salvabosque el Tigre
II en defensa del bosque de El Nixticuil, un bosque de 1,800 hectáreas declarada área natural protegida en 2007, en Zapopan. El
Comité Salvabosque y los vecinos están resistiendo un proyecto
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no se deja, Guadalajara, Cuadernos de la Resistencia.
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impulsado por un consorcio de empresas inmobiliarias que pretende levantar varios desarrollos con un total de 22 mil viviendas, campos de golf, y centros comerciales, lo que implicaría derrumbar 25 mil árboles, además de agotar los manantiales y los
mantos freáticos con la extracción de cuatro millones de metros
cúbicos de agua.20
Recientemente se han multiplicado los trabajos sobre las resistencias al despojo. Una de las perspectivas más utilizadas es
la de los llamados movimientos socioambientales. El libro Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012) ofrece un amplio panorama
de estas luchas en Jalisco, antecedido de un recuento sobre los
conflictos socioambientales en México, con la identificación de
95 conflictos socioambientales en 21 estados del la república
(Paz Salinas, 2012: 34).
En esa obra Heliodoro Hernández presenta un mapa de los
conflictos en defensa del territorio y medioambientes y, a partir
de una matriz de datos con más de 7,000 registros periodísticos, identifica luchas sociales en al menos 40 municipios de Jalisco. Los conflictos predominantes son el rezago en el manejo
de aguas residuales, afectación de bosques, aguas superficiales
y biodiversidad, así como un conjunto de factores que afectan
el medio ambiente de la zona metropolitana de Guadalajara
(Ochoa García, 2012: 67-92).
Por su parte, Darcy Tetreault y Cindy McCulligh (2012) sostienen que dichos conflictos se producen por las siguientes causas:
1) contaminación industrial,
2) explotación minera a cielo abierto
3) cambio del uso del suelo
4) deforestación
5) construcción de presas
6) introducción de semillas genéticamente modificadas
7) y privatización de tierras y biodiversidad
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Participación del Comité Salvabosque el Tigre II en el foro La intensificación del
despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional,
convocado por Pueblos de Jalisco contra el Despojo, auditorio Carlos Ramírez Ladewig –UdeG, 17 noviembre 2012.
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En conjunto, dichas conflictos han dado lugar a “una confluencia
de movimientos ecológicos” que han constituido un frente de resistencia contra el neoliberalismo (Tetreault y McCulligh, 2012:
93) y presentan un recuento de las luchas más significativas en
años recientes en Jalisco: la comunidad indígena nahua de Ayotitlán en contra de los intereses mineros en Cuautitlán de García
Barragán; la lucha de los pobladores de El Salto y Juanacatlán
en contra de la contaminación del río Santiago; el proyecto fallido de la presa de Arcediano; la oposición de la población de
Temacapulín a la construcción de la presa de El Zapotillo; y las
acciones de resistencia de la comunidad huichola de Tuapurie
(conocida como Santa Catarina Cuexcomatitlán) en contra de la
carretera Bolaños-Huejuquilla (Op. Cit: 93-126).
Jorge Regalado (2013) en su ensayo “Luchas sociales contra
el despojo del territorio y los recursos naturales en Jalisco, México” presentó también un resumen de varias resistencias ocurridas en la pasada década en Jalisco. Incluye en ese recuento
a la comunidad coca de Mezcala, ubicada en el municipio de
Poncitlán; la resistencias de los pueblos de El Salto y Juanacatlán
en contra de la contaminación del río Santiago; el pueblo de Arcediano (la única localidad rural que le quedaba al municipio de
Guadalajara) en su oposición a la presa; el caso de la comunidad
de San Gaspar-Los Reyes, ubicada en el municipio de Jalostotitlán, que también se opuso a la construcción de una presa en su
territorio; los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en
contra de la presa El Zapotillo; y de la comunidad indígena de
San Francisco Ixcatán, que junto a otra decena de pueblos de la
barranca del río Santiago, en el norte de Zapopan, han luchado
por más de dos décadas contra la contaminación de su territorio
generada por los basureros de Picachos (público) y Hasar´s (privado), así como contra la contaminación producida por procesos industriales emplazados río arriba (en el corredor industrial).
Estos pueblos también han resistido múltiples invasiones y despojos en contra de sus pueblos.
Lezama Escalante (2012), por su parte, centra su análisis en
la lucha de los pobladores de Temacapulín en contra de la presa
de El Zapotillo. En tanto que Paulina Martínez y Eduardo Hernández González (2012), nos ofrecen un recuento de las resistencias
que los pueblos de la barranca del río Santiago están dando en
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nes a su territorio, a través de la experiencia de la comunidad
indígena de San Francisco de Ixcatán, Zapopan. Recientemente
Ávila y Luna (2013) publicaron un ensayo muy completo sobre la
privatización de la costa de Jalisco, revelando los nudos de complicidad entre poder político y poderosos empresarios nacionales
y extranjeros.
Existen, sobre todo, abundantes trabajos, análisis, reflexiones, panfletos y periódicos que se producen desde los propios
sujetos en resistencia. Un ejemplo, no el único, es el libro Ixcatán, un pueblo que renace cada día, escrito por un dirigente
de dicha comunidad indígena ubicada en Zapopan (Casillas,
2011).
Un sujeto central en las resistencias frente al despojo en la
región son los pueblos indios, quien a lo largo de su historia son
autores de múltiples capítulos en su historia de defensa del territorio. Paul M. Liffman (1996) hizo un recuento de la lucha del
pueblo wixárika durante la última década del siglo XX. Tetreault
y López (2011) narraron la defensa territorial, especialmente
desde el enfoque del alto valor biológico de dichas tierras, de
los pueblos huichol y nahuas en las sierra Huichola y en la sierra
de Manantlán, respectivamente.
Asimismo, recientemente se han producido varias tesis de
posgrado sobre las resistencias y movimientos sociales ya sea en
contra del despojo o por conflictos socioambientales. Sofía Herrera (2012) analizó las formas de hacer política frente al despojo
y la devastación socio-ambiental en Guadalajara a través de las
experiencias organizativas de las agrupaciones Un Salto de Vida
(El Salto) y el Comité Salvabosque Tigre II (Zapopan).
Poco a poco van emergiendo otras miradas para acercarse
a los sujetos en su despliegue. Rocío Salcido (2013) analizó las
experiencias de Brigada Callejera (en su organización con las
trabajadoras sexuales) y la experiencia del Colectivo Rebelión
Cotidiana de Ciudad Guzmán; ambas experiencias en el despliegue y la perspectiva de la autonomía política.
Casi por regla general, los pueblos y comunidades que padecen despojo, enfrentan además acusaciones penales que tienen
como propósito atemorizar y disuadir a los sujetos que resisten.
También por regla general puede verse cómo las distintas instituciones y niveles de los gobiernos (Ejecutivo, Judicial, federal,
estatal, municipal) no son instancias mediadoras del antagonis45 años de antagonismo social en Jalisco 145

mo entre quien despoja y quien es despojado, sino que actúa a
favor de los intereses capitalistas despojadores.
La fuerza pública y la impartición de la justicia juegan a
favor de los despojadores. Un caso típico del Estado de derecho
que opera al revés, ocurrió en la comunidad indígena de Tlajomulco de Zúñiga con la detención del dirigente de la comunidad Juan Padilla el 20 de julio de 2012, en un proceso judicial
completamente amañado y en donde a todas las luces se deja
ver a complicidad y corrupción de la juez en turno para ceder
al invasor terrenos de la comunidad. Otro proceso claramente
amañado ocurre en contra de diez comuneros de Mezcala que
enfrentan una denuncia de despojo de parte del invasor Guillermo Moreno Ibarra.
En la costa de Jalisco, los pobladores de Tenacatita padecieron represión y hostigamiento de parte de los guardias privados
que están apostados en la playa y propiedades que les arrebataron desde agosto de 2010.
Otro caso grave de represión ocurrió en 2012, en Ayotitlán,
municipio de Cuautitlán de García Barragán. En septiembre,
media docena de ejidatarios fueron amenazados por un grupo
armado presumiblemente ligado a los talamontes que trafican
ilegalmente con las maderas de la comunidad. “Pobladores de la
región han denunciado que específicamente en el ejido de Ayotitlán es donde han visto que entran y salen camionetas pick ups
con hombres que portan cuernos de chivo para intimidar a las
poblaciones de los alrededores”.21 Lamentablemente las amenazas se cumplieron. El 23 de octubre de 2012 Celedonio Monroy Prudencio, dirigente de la comunidad, fue secuestrado por
un comando armado. Desde entonces no se tiene noticias de su
paradero. A pesar de los justos reclamos de la familia y de la comunidad, las autoridades no han avanzado nada para dar con el
paradero de Celedonio Monroy. Este caso se suma a los cientos
de defensores populares que son desaparecidos o asesinados o
por resistir los procesos de invasión y despojo.

21

“Denuncian taladores ilegales y armados cerca de Manantlán”, El Informador, 20 septiembre 2012. Consultado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/405961/6/denuncian-taladores-ilegales-y-armados-cerca-de-manantlan.
htm#sthash.dhYdqhVr.dpuf
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En la zona metropolitana de Guadalajara, integrantes de la
agrupación Un Salto de Vida recibieron constantes amenazas y
agresiones a lo largo de 2012 lo que obligó a diversos de sus integrantes a solicitar colaboración del Estado mexicano mediante
el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Las resistencias frente al despojo, por lo común, se enfrentan de manera separada. Pero durante 2012 hubo intentos de
vinculación y coordinación para enfrentar en común la marea
despojadora. En febrero, miembros de los ejidos y comunidades
indígenas de El Zapote del Valle, Santa Ana Tepetitlán, San Juan
Evangelista, Zapotlanejo, Toluquilla, San José del Valle y Santa
María Tequepexpan, acordaron unirse para impugnar los daños
que les han ocasionado obras de infraestructura, como las expropiaciones para el aeropuerto de Guadalajara y el proyecto del
macrolibramiento de la zona metropolitana de Guadalajara.22
Continuaron además instancias como el Congreso Nacional
Indígena (CNI) y la Asamblea Regional de Afectados Ambientales (ARAA) que en los últimos años se han construido como
espacios de encuentro y solidaridad entre pueblos y comunidades que enfrentan distintos modos de despojo. En noviembre de
2012, se convocó al foro La intensificación del despojo en Jalisco
y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional,
donde diversos pueblos, comunidades y especialistas expusieron sus casos de despojos.
En las resistencias frente a la marea despojadora, merece destacarse la lucha del Consejo Regional Wixárika y el Frente en
Defensa de Wirikuta que en dos años de lucha ha encontrado un
eco nacional y mundial muy importante para su lucha en defensa
del sitio ceremonial de Wirikuta, amenazado por 76 concesiones
mineras que abarcan 98,000 hectáreas y que en conjunto significan casi el 70 por ciento del territorio sagrado. El 24 de mayo del
2012 el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía,
anunció la creación de la Reserva Minera Nacional en 45,000
hectáreas de Wirikuta, al mismo tiempo la minera canadiense
First Majestic Silver Corp. entregó al gobierno federal 761 hectá22

Agustín del Castillo, “Ejidos unen fuerzas contra obras dañinas”, Milenio Jalisco, 29
febrero 2012. Consultado en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121189
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reas de un lote minero para la Reserva Minera Nacional, haciendo creer con estas medidas que Wirikuta está libre de minería. El
anuncio del gobierno federal, a dos días de que se llevara a cabo
un festival musical-cultural en la ciudad de México, fue refutado
de inmediato por el Consejo Regional Wixárika, denunciando
que ninguna concesión minera había sido cancelada, y que los
trabajos de la First Majestic, Revolution Resources y compañías
jitomateras se mantenían, por lo que desmintieron al gobierno
de Calderón y llamaron a “continuar la lucha para resguardar
una región única por su valor ecológico, cultural y espiritual, y el
respeto a una cultura milenaria”.23 Aunque no se ha conseguido
la protección total de Wirikuta, esta lucha del pueblo wixárika es
un ejemplo exitoso de resistencia en contra del despojo.
Además las autoridades comunales de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán lograron en septiembre de 2012 que la
Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco fuera condenada por la justicia federal, por entrar y causar destrucciones de
consideración sobre más de 19 kilómetros de su territorio, para
la construcción de un tramo de la carretera Bolaños-Huejuquilla
en 2008. La dependencia fue obligada a repararlos.24
4. Conclusiones provisionales: Este es un recuento incompleto,
una clasificación tentativa sobre las luchas sociales y resistencias en Jalisco, desde el antagonismo social. Lo más relevante
es que a pesar de la tentativa y provisoria lectura que se ofrece,
se alcanza a mostrar una potencia por demás relevante de las
luchas sociales en Jalisco.
Se alcanzan a distinguir espacios e instancias de diálogo,
encuentro, vinculación y articulación entre sujetos singulares y
colectivos cuyas formas de hacer política trascienden no solo a
los partidos y sus formas profesionales, sino el marco y la con-
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Documento, “Recapitulando la defensa de Wirikuta: diciembre 2011- febrero
2013, del Frente en Defensa de Wiirikuta. Consulado en: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=3709
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Agustín del Castillo, “Sedeur, condenada a reparar bosque que destruyó en la
sierra”, Milenio Jalisco, 14 septiembre 2012. Consultado en: http://jalisco.milenio.
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cepción de la política liberal restringida la noción de ciudadanía, representación y del canal partidario como forma predominante de expresión política.
La crisis del sistema liberal en Jalisco tiene varias manifestaciones. Entre las más claras se pueden mencionar los altos niveles de abstencionismo en las elecciones locales, el descrédito de
los partidos, de la política profesional y de la forma de representación limitada y restringida que ofrece el actual sistema político.
En cambio, las formas de hacer política al margen de partidos
y canales institucionales crecen y se fortalecen. El repaso provisorio y discontinuo de la lucha social en Jalisco muestra una
pluralidad de sujetos, una potencia y un horizonte que cuestiona
la política profesional y los Organismos No Gubernamentales
(ONG’s) para inscribirse en un horizonte que busca una salida
más allá del Estado y el capital. En la actual coyuntura sigue
abierta la crisis que se abrió en 1968 en Jalisco y la revuelta
juvenil-estudiantil en contra del autoritarismo, la represión y la
dominación.
¿Se podría afirmar y sostener que la crisis social vinculada
a las resistencias frente al Estado y el capital que se expresan en
estas más de cuatro décadas de luchas sociales han significado
una fisura, una grieta y un dique definitivo al proceso histórico
de imposición de las relaciones sociales capitalistas en la región?
Creo que sí, creo que se puede afirmar que en Jalisco el
capitalismo y el Estado están heridos de muerte. No por una Revolución en mayúsculas que se han imaginado tradicionalmente
las organizaciones de izquierda que buscan la toma del poder,
sino por el hacer cotidiano de gente común y sencilla que reproduce su vida de formar no controladas por el Estado y el capital,
es decir, manera autónoma, ya sea a través de la “economía informal”, evadiendo impuestos, a través del descrédito creciente
en contra de partidos y la política profesional, a través del abstencionismo que cada vez se consolida como forma política de
rechazo a un sistema político en el que no se cree y se confía.
Pero sobre todo creando espacios autónomos de reproducción
de la vida como puestos callejeros, venta de productos por catálogos, obreras de la industria electrónica que resisten la triple
explotación (salarial-de dominación-patriarcal), pueblos que enfrentan la contaminación, barrios que organizan fiestas, comunidades que viven de la economía solidaria, tianguis al margen
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de la economía capitalista, modos de curar por fuera de la medicina occidental, editoriales cooperativas, educación autónoma,
centros sociales como espacios de política autónoma, fiestas y
tradiciones populares y comunitarias.
Este breve y escueto panorama del antagonismo social en Jalisco en los pasados 45 años ofrece un paisaje complejo y alejado
del voluntarismo. Es cierto que las condiciones para la reproducción de la vida se han vuelto más difíciles para la mayoría, pero al
miso tiempo que se multiplicaron las búsquedas de reproducción
de la vida de modo autónomo. Esa es la base material y originaria
que podría hacer posible un cambio social radical en esta región
de la economía-mundo capitalista. La revolución no es tomar
un palacio, no es vencer militarmente un ejército, sino trastocar
relaciones sociales dominantes, esbozar y construir nuevas relaciones sociales, alternativas a las dominantes, en el aquí y ahora.
Y eso ya existe en esta región. La transición del viejo y poderoso sistema de dominación capitalista ya no encuentra la salida.
Debemos ganar la partida. Las pequeñas formas de autonomía,
de formas solidarias, no capitalistas, horizontales, esbozan el germen de un mundo posible. Inmersos en el horror, en la mierda,
en la inseguridad y la muerte, en las desapariciones, pero todavía
en un mundo posible. Eso es lo que buscan todas las luchas sociales en Jalisco: un mundo nuevo.
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Contrainsurgencia y resistencia
anticapitalista.
Repensar nuestra práctica política
Rafael Sandoval A.

D

espués de haber elaborado una caracterización de cómo se
ha dado la contrainsurgencia en el primer libro de esta colección (Sandoval, 2012), ahora trato de dar cuenta de las innovaciones que se han operado en dicha estrategia en la segunda
década del XXI. También de cómo se han tenido que actualizar
las formas de resistencia y algunos elementos que nos permitan
reconocer la necesidad de repensar nuestra práctica, a partir de
una reflexión sobre las formas de hacer política, haciendo una
crítica general a las formas de estudiar y analizar los movimientos sociales pasados, la lucha y resistencia en Jalisco.
I. Innovaciones en la estrategia de contrainsurgencia.
El contexto actual es de una brutal ofensiva en favor del despojo
y la privatización del territorio y de los bienes comunes (tierras,
educación, salud, materias primas naturales, seguridad laboral y
seguridad pública), ofensiva desplegada por los capitalistas en
contra de la población. Para esto, se innova en la estrategia de
contrainsurgencia, sobre todo en el ámbito urbano, intentando
inhibir y desarticular la insubordinación del pueblo, antes de que
se desborde.
Con todo, cada vez más sujetos sociales enfrentan la guerra
del capital. Los pueblos indígenas, los maestros, los colectivos
de mujeres y jóvenes en los barrios de la ciudad, los artesanos
comerciantes de todas las clases y culturas en parques y calles,
los migrantes de otros países; todos se mueven para sortear el
155

despojo y la represión, así como para evitar el control de su organización y movimiento de resistencia.
Problematizar la insubordinación desde la perspectiva que
aquí interesa es para repensar la resistencia a la dominación, de
modo que permita evitar caer en la lógica y racionalidad de las
formas de hacer que facilitan la fragmentación, la cooptación y
el control, que cada vez más se enfocan a intervenir en el seno
de los propios movimientos de resistencia contra el despojo y la
represión.
Reconocer cómo el Estado incorpora, cada vez más, en esta
operación a las mal llamadas Organizaciones No Gubernamentales, ONG´s, y a los partidos políticos, implementando nuevos
mecanismos y mayores recursos económicos para la asimilación y alienación de los sujetos que tienden a la resistencia anticapitalista.
Es fundamental poner atención a la complejidad del flujo
social del hacer de todos estos sujetos sociales y cómo en ese
contexto de guerra generan iniciativas políticas. Ello exige autorreflexividad crítica para pensar desde la resistencia anticapitalista, ésta es al mismo tiempo una exigencia ético política que
debe acompañarnos en nuestra práctica, por más pequeño que
sea nuestro trabajo; tal autorreflexividad crítica debe hacerse desde lo que hacemos-somos cotidianamente.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara y en general en
Jalisco, luego de pasar por más de diez años de guerra total contra toda la población, para imponer el despojo y privatización
del territorio (tierra, cultura, historia, naturaleza toda), de imponer las formas de relaciones laborales y privatizar la seguridad
social, se muestra una paulatina pero sostenida emergencia de
resistencias por parte de sujetos sociales, de todo tipo de colectivos, grupos, familias, organizaciones políticas institucionalizadas y no institucionalizadas, entre las que destacan, al inicio de
la segunda década del siglo XXI, las de los sindicatos y colonias,
que por más de sesenta años han estado controladas por las
burocracias corporativistas de la clase política dominante. Éstas, por otro lado, están siendo desplazadas de las instituciones
del gobierno y en sus propios partidos políticos, las sustituyen
con grupos formados en la mercadotecnia neoliberal. Hay pues
una restructuración de las elites de la burocracia y de políticos
profesionales.
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Las innovaciones en la contrainsurgencia las podemos observar en los mecanismos afinados de cooptación y mediatización que apuntan a la prevención y fragmentación oportuna de
la acción de resistencia y movilización de colectivos y barrios,
entre los que destaca los de mujeres y jóvenes que manifiestan
el deseo de organizarse para crear procesos de autogestión en
contra de la inseguridad y el apoyo mutuo para sobrevivencia.
Dos de los pilares de la reproducción de la vida cotidiana que
posibilitan las condiciones para el funcionamiento del modo de
producción y de las relaciones sociales no capitalistas.
Con la contrainsurgencia se trata de inhibir que en el espacio familiar de la casa y el barrio, que es el ámbito de la reproducción, se resuelvan por parte de la gente los problemas de alimentación, salud y educación, la atención a los adultos mayores
y los niños, la atención, en suma, en todas aquellas actividades
que hacen posible la vida digna, así como la necesaria reparación física y psíquica. La intención de la contrainsurgencia es
que no se presenten alternativas autogestivas de la reproducción
de la sobrevivencia, para evitar que se deje de depender del
modo de producción económico y social de explotación y así
seguir funcionando en las relaciones sociales capitalistas.
Por eso es necesario entender que la estrategia de contrainsurgencia, considera el ataque en los ámbitos de la reproducción
social, para garantizar la afirmación establecida en la relación
de dominio cotidiana, que ésta no se trastoque por otras formas
de hacer la cotidianidad de la reproducción de la sobrevivencia,
aún más si se realiza con formas de hacer no capitalistas, pues si
cambian, como de alguna manera está sucediendo, los términos
en que se organizan las familias para resolver la sobrevivencia en
lo cotidiano se trastoca el sistema de dominio.
No se debe perder de vista, reitero, que históricamente el
ámbito de la reproducción de la vida es clave para garantizar
o no la reproducción del modo de producción y dominación,
como bien señala Silvia Federici,1 en tanto que rompe o restaura,
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Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Transmisión de las charlas en http://www.ada.org.mx/index.php?option=com_
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según el caso, las condiciones, disposiciones y predisposiciones
para que el flujo social del hacer humano se oriente en cómo
resolver sus necesidades fundamentales.
En este sentido, el cuerpo y el alma, o sea lo físico-biológico y lo psíquico, no están fragmentados (como tampoco el
sujeto social del sujeto de la naturaleza), pero tal se impone
desde la relación social de dominio capitalista, la división entre
la esfera de la reproducción de la vida cotidiana con respecto
al modo de producción económico y social de la vida sociohistóricamente instituida es parte de ese proceso. Entender que
la fetichización que trae consigo la mercantilización de la vida,
para con ello negar al sujeto que soporta las tareas y actividades
en el ámbito de la reproducción de sobrevivencia. Por eso es
lamentable el comportamiento de ciertos hombres y mujeres
autodenominados “revolucionarios” que desprecian y niegan la
importancia de lo que se hace en esa esfera de la reproducción,
pues se contribuye a la reproducción de la dominación al repetir y rehacer la separación y segmentación entre lo social y
lo supuestamente político. Ésta es una forma de colaborar en la
estrategia de contrainsurgencia que fragmenta al sujeto.
No debemos dejar de atender la perspectiva anticapitalista
en donde hacemos política cotidianamente, no hagamos como
que nuestra cotidianidad en el trabajo, la casa y el barrio son
sólo espacios geoestratégicos por donde caminamos y transitamos como zombies, acorde con el modelo cultural capitalista de
moda. Es en estos espacios de la vida donde hacemos política y
debemos atenderlos en esa perspectiva, en ellos decimos y nombramos, tenemos como referentes a nuestros interlocutores, es
desde abajo y con los de abajo, con quienes debemos priorizar
el qué hacer. No debemos dejar de atender la perspectiva de la
autonomía como proyecto, en todos los ámbitos de lo socialhistórico, puesto que la sobrevivencia y el modo de hacer y resolver lo que requerimos en salud, educación, alimentación, comunicación, trabajo, etc., no tienen porque seguir la lógica y la
racionalidad, transgénica e instrumental, del mundo capitalista.
Resulta urgente e imprescindible reconocer que en las formas de hacer política y vida cotidiana es el ámbito desde el cual
podemos crear condiciones para subvertir la dominación. De
hecho ya lo hacen las mujeres, los pueblos indios, los jóvenes y
los adultos mayores. Millones de mujeres y jóvenes, desemplea158 Rafael Sandoval A.

dos sobre todo, moviéndose en los barrios urbanos y las comunidades indígenas y campesinas, cruzando los países a través de
sus carreteras, vías de ferrocarril y marítimas, están cambiando
las formas de hacer la sobrevivencia y creando el embrión de
otras relaciones sociales, de manera que el soporte del modo de
producción capitalista entra en una crisis profunda al trastocarse
el control, a tal grado que recurre a la militarización de toda la
vida social y a la incorporación en su estrategia de contrainsurgencia de modelos de guerra psicológica, ideológica y propagandística, dirigidas a cooptar, mediatizar, prevenir y controlar a
estos sujetos sociales, pues en los últimos veinte años han estado
creando un nuevo territorio de sentido para la reproducción de
la vida. Ciertamente con una variedad de sentidos, entre los que
destacan los territorios de libertad y autonomía en comunidades
indígenas y barrios de las periferias de las grandes ciudades, en
las cuales surgen estas otras relaciones sociales no capitalistas,
en la casa-ámbito-doméstico, el barrio, la comunidad local, la
naturaleza, su territorio socio-espacial-temporal.
No nos vayamos con la finta de que es imposible subvertir
el orden capitalista en los espacios de nuestro trabajo asalariado, en la calle ocupada por la policía, en la familia aburguesada, en la escuela domesticada. Hagamos conciencia que el
policía, el comunicador, el patriarca, el patrón que llevamos
en nuestra mentalidad sometida es más determinante que los
sujetos dominantes “externos”.
Es un desafío permanente no contribuir en esta cotidianidad
de las formas de hacer la reproducción de la vida y la sobrevivencia que la racionalidad capitalista implica a través de formas
de organización, lenguajes y gramáticas, es decir de la narrativa
contrainsurgente2. Es fundamental no favorecer “alianzas” y relaciones con sujetos que socaban los espacios embrionarios de
resistencia anticapitalista, así estén encubiertos como activistas
profesionales, onegeneros, militantes por la democracia, de los

2

Dice Francisco López Carpinteiro que “Las narrativas creadas en la modernidad
descansan en estructurar relatos sobre los alcances del proceso de civilización
moderno y las diferentes respuestas que ha encontrado por su despliegue de
violencia física y simbólica” ver “Traducción y narrativa benjaminiana. Ideas para
relatos sobre solidaridad humana” Tercer seminario internacional.
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derechos humanos, promotores de la sustentabilidad y el multiculturalismo, así como revolucionarios de vanguardia.
Estas cuestiones no son ni deben ser tratadas de forma banal; el qué hacer político anticapitalista y antiestatista exige una
atención consecuente y responsable con esta perspectiva. No
podemos ser omisos ni indolentes al respecto pues los caminos del infierno capitalista están llenos de buenas conciencias
y buenas intenciones. Los operadores de la inteligencia política
de la clase dominante cuentan con nuestra capacidad instalada
para fetichizarnos y saben que traemos instituidos los mecanismos más profundos y primarios que como infrapoder3 se establecen en la primera relación social de un sujeto singular, el
individuo social en el seno de su relación familiar.
Además, es un problema por la complejidad que implica
el infrapoder, pues es lo que hace posible cualquier otro tipo
de sometimiento y dominación que se manifiesta como “poder
explícito […] que encarna en el lenguaje, la religión, las costumbres, la educación, entre otras dimensiones de la institución
social”, todo lo cual crea el imaginario instituyente (Castoriadis,
1990:74).
Retomando las experiencias de la guerra de baja intensidad
que el Estado operó desde hace varias décadas, manipulando “…
los afectos, el cuerpo, la representación y lenguaje, que constituyen un tejido indisoluble desde los comienzos de la vida” (Aulagnier, citada en Sternbach, 2013), los capitalistas han configurado
una compleja guerra psicológica en la que utilizan los avances
tecnológicos y las formas más brutales del terrorismo de Estado,
la tortura y la desaparición de las personas, pero ahora masivamente, para favorecer al mercado “ilegal” de las grandes industrias del narcotráfico y la trata de personas.

3

Castoriadis dice que “…anterior a todo poder explícito y, mucho más, anterior
a toda dominación la institución de la sociedad ejerce un infra-poder radical sobre todos los individuos que produce. Este infra-poder-manifestación y dimensión del poder instituyente del imaginario radical-no localizable […] (pues es)
ejercido por toda la sociedad instituida […] Poder instituyente que es a la vez el
del imaginario instituyente […] en tanto que absoluto y total, el infrapoder de
la sociedad instituida, está, pues, abocado al fracaso”, en El Mundo Fragmentado,
Montevideo, ed. Altamira-Nordan Comunidad, 1990.
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En este sentido, han convertido las rutas de circulación de
migración, las periferias y las calles de los barrios de las ciudades en verdaderos campos de despojo de la vida, campos de
concentración al estilo nazi pero por todo el país en los que instalan laboratorios de procesamiento de drogas, bodegas donde
instalan grandes maquiladoras, burdeles disfrazados de centros
de “diversión”, clínicas clandestinas desde las que se trafica con
órganos, también están las nuevas plantaciones en los países
imperiales, donde tienen esclavizadas a las personas trabajando
para las industrias del moderno capitalismo salvaje.
En todas estas circunstancias se estructuran mecanismos de
seguridad y control policiacos y paramilitares que garantizan
el sometimiento. Tal vez habría de incluirse entre los recursos
tecnológicos de control la comunicación masiva de los medios
electrónicos, con uno de sus objetivos: la normalización de la
violencia como coadyuvante en la adaptación y sometimiento
por miedo y terror; de modo que se impone sistemáticamente la
creación de sentido en perspectiva de agresión y muerte.
La posibilidad de atender responsablemente las tareas y el
trabajo con perspectiva anticapitalista exige estar alertas a todo
tipo de chantajes, ofrecimiento de reconocimientos y amenazas
en caso de no aceptar las responsabilidades. Este es un problema que de suyo trae consigo el compromiso y la voluntad de
conciencia a la hora de hacer política, pues sabemos que entran
en juego factores de la subjetividad donde la culpa, la búsqueda
de reconocimiento y prestigio se convierten en algo no muy
consciente.
Desde esta perspectiva crítica, las formas de hacer política
que, consciente o inconscientemente, contribuyen a la fragmentación entre dirigentes y dirigidos, en cualquiera de las múltiples modalidades en que esto se da, es un problema mayor, de
ninguna manera se debe pensar como algo trivial o recurso retórico para disfrazar la crítica y la autocrítica política ante nuestros errores y desatenciones cotidianas a la hora de enfrentar
consecuentemente las políticas de cooptación y mediatización.
Una de las manifestaciones de la división entre dirigentes y operadores se manifiesta en la jerarquización y burocratización en
las formas de organización y control, lo cual es acompañado
de una narrativa contrainsurgente (Gómez Carpinteiro, 2013).
Este es un núcleo duro que hay que develar y romper, pues en
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las formas de nombrar y narrar está una de las formas de hacer
política más efectivas de la contrainsurgencia.
Los espacios con perspectiva anticapitalista, que tanto esfuerzo cuesta construir, se pueden caer en poco tiempo si desatendemos. Tener conciencia crítica de que somos ambivalentes, implica no sólo habitar la contradicción sino estar en constante “desujetación”, pero para ser sujetos otros, unos distintos
aun en este sistema capitalista. Para esto ayuda no sólo participar en espacios anticapitalistas sino pensar y hacer de manera
anticapitalista. Es fundamental reconocer que las formas de hacer, entre ellas el nombrar, son parte del núcleo duro que exige
atención latente y consecuencia política. Caminar preguntándonos si es suficiente con la satisfacción del deber cumplido
o si también andamos en búsqueda del reconocimiento y el
prestigio en la sociedad del espectáculo.
Todas las luchas en general están siendo atacadas y objeto
de la estrategia de contrainsurgencia que utiliza la fuerza militar
y policía, paramilitares y guardias blancas, así como grandes
recursos económicos a través de programas que tienen como
objetivo principal la cooptación, la división y la disolución de
la resistencia.
El Estado y el capital seguramente están apostando a liquidar en el corto tiempo la resistencia a su dominación, especialmente atendiendo la fabricación de condiciones (legales,
institucionales y operativas) que les permitan la reproducción
de la relación social de dominio, para seguir despojando y explotando a los seres humanos y a la naturaleza, que va junto
con pegado si no caemos en una falsa comprensión de lo que
implica la reproducción de la vida digna.
Precisamente debido a la represión generalizada que aplica el Estado, se configura un escenario nacional en que se evidencia que en un lado están los de arriba y cada vez son menos
y más identificables: los grandes capitalistas, los políticos profesionales de los partidos políticos y las ONG´s, que trabajan
en red con los burócratas de todos los niveles de gobierno que
operan la política de cooptación y mediatización contra los de
abajo.
Hay quien piensa que es importante considerar el costo político que el Estado mexicano paga por ser un Estado autoritario,
que pudiera pensarse es alto de cara al mundo de la democra162 Rafael Sandoval A.

cia, sin embargo no tiene mayor sentido y no debe verse como
hasta antes de 1994, en que la idea de política contemplaba la
cuestión de la correlación de fuerzas, el deterioro de la imagen
de los Estados que se comportaban violentos y represivos, las
políticas de alianzas inter-clases para enfrentar a las oligarquías
burguesas y los militares golpistas. No. La racionalidad capitalista ahora no deja oportunidad a que se pueda considerar esta
perspectiva, de modo que no les importa lo que piensen sus
congéneres de otros Estados en el mundo. Más aún, están en
la misma sintonía y hasta en competencia para ver quién logra
concretar las condiciones mejores para el despojo y la explotación, para así ser favorecido por las grandes trasnacionales,
pues con ello se llevan una tajada de dinero como parte de la
acumulación de capital que con ello logran.
Por otra parte, no debe perderse de vista que la estrategia
económica de recuperación deja muchos caídos entre sus propias huestes empresariales, pues están perdiendo la estabilidad
y las ganancias a las que estaban acostumbrados, de modo que
se augura un recrudecimiento de la crisis económica. Pero por
si acaso, la puesta en marcha del Programa Nacional de Seguridad en México sólo, evidencia que carecen del control de
las policías estatales y municipales, lo que ha permitido que
se tenga un combate eficaz de los delitos. Con esto muestran
su urgencia por desarticular cualquier resistencia, pues apuntan
que la pretensión es emplear más inteligencia y seguir usando la fuerza, para lo cual anuncian que invierten “118 mil millones de pesos para atender las 57 demarcaciones con mayor
problemática en el país”, los llamados “focos rojos”, que son
sujetos y espacios-territorios donde consideran hay resistencia
a la dominación, quizá también consideran los espacios donde
han perdido el control de sus propios socios en negociaciones
ilegales. Con este programa nacional advierten que dan “impulso a las capacidades de investigación de los cuerpos policíacos
y ministeriales” y para no desentonar con aquello de la cooptación involucran a “ciudadanos” de modo que adornan con
“representantes de la sociedad civil que participarán de manera
permanente en el Sistema Nacional de Seguridad: Andrea Ambrogi Domínguez, Alejandro Martí García, María Elena Morera
Galindo y Miguel Bernardo Treviño de Hoyos”. (Castillo García, La Jornada 2013).
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El gobierno federal mexicano, actuando de manera obcecada y absurda en la aplicación de los mandatos de sus patrones,
los capitalistas, sostiene una ofensiva contra las resistencias y
sus sujetos. Ésta se manifiesta desde la concreción de reformas
a la constitución política de México, en artículos que contienen
los más importantes logros de la revolución mexicana de 1910
y sus leyes secundarias, referentes a la propiedad comunal de
la tierra, la educación pública y gratuita, la salud y los recursos
naturales (energéticos en general y el agua y el viento), hasta
en el uso de la represión violenta para impedir que los pueblos
indígenas y campesinos se organicen para hacer la autodefensa
de sus territorios (tierra-historia-formas de vida). Una muestra de
ello es la forma en que negocia, manipula, coopta, desgasta, reprime, desaloja y disuelve las acciones y manifestaciones de los
maestros que se manifiestan por decenas de miles pacíficamente en defensa de sus condiciones de trabajo, ignorando a los
estudiantes que protestan contra la privatización de la educación, impidiendo que miles de colectivos de las ciudades tomen
la iniciativa para establecer formas elementales de autodefensa
ante el ataque de los socios del capital “legal” que se mueven
en el ámbito de los negocios ilegales como el tráfico de drogas,
de armas y trata de personas. Todo esto en los años primeros de
la segunda década del siglo XXI.
En los últimos años los análisis de la situación política no
han faltado (también existen estudios detallados en todos los
campos de la economía, la cultura, los recursos naturales, el
medio ambiente, la política, sobre cómo se degrada y debilita
cada vez más el Estado y se hacen más ricos los capitalistas), de
manera que hacer uno más es abundar y dar cuenta de la profundización en el despojo, la explotación, la opresión y la represión, en todos los aspectos y en todos los lugares de México.
Pensar qué hacer ante los procesos de privatización y despojo de tierra, pero también en salud, educación, cultura y todas aquellas cuestiones relacionadas con los servicios públicos
que resultaron del pacto político producto de la revolución de
hace cien años, cuando ahora, por la vía de los hechos se ha
vuelto a las condiciones previas a esa revolución en que todo
estaba en manos de los capitalistas nacionales y extranjeros, implica estar conscientes de que las instituciones que surgieron de
esa revolución como lo fue el IMSS, la SEP, el INAH, el IMBA,
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Pemex, Telmex, la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, etc., ya están privatizadas de manera formal unas y otras
por la vía de los hechos ya no cumplen el objetivo para el que
fueron creadas. Desde 1940, pero sobre todo a partir de 1982,
la clase política gobernante, haciendo uso de la misma fuerza
del Estado, ha echado atrás todo aquello por lo que murieron un
millón de mexicanos en la revolución, cuando entonces éramos
once millones. La ley, la Constitución Política de México, son
letra muerta; los artículos donde se especificaba que la educación, la salud, la vivienda, el salario, la cultura, etc., deberían
ser públicos y garantizarse para todos los mexicanos, han sido
violados e incluso se han hecho leyes que los contradicen.
Actualmente la privatización del territorio nacional es un
hecho: la luz, las vías de comunicación (carreteras, teléfonos,
etc.), los lagos, las tierras comunales, y ejidales, por parte de
la clase política gobernante de todos los partidos políticos está
siendo entregada a los capitalistas. Pensar qué hacer ante dicho
despojo, implica ver la manera en que los desconocemos por la
vía de los hechos y cómo resistimos sus embates.
Tengamos presente que la capacidad y el poder que hoy
tienen los presidentes municipales, los gobernadores, el mismo
presidente de la república, para hacer sus atropellos es cada vez
más limitado y débil. No nos vayamos con la finta de que por
tener al ejército y las policías en la calle, asesinando y reprimiendo a la población signifique que son más fuertes. Por el
contrario este es un gran signo de debilidad y de la estupidez de
la clase política toda. Es evidente el hartazgo de la mayoría de la
gente ante sus tropelías (injusticias, violencia, abusos, prepotencia, despotismos, fraudes y robos), no así en el caso de que más
población para sobrevivir, prescinde del Estado y el mercado.
Hoy es estratégico mantenerse con dignidad ante las políticas de cooptación, represión y engaños de los gobernantes en
turno. Hoy hay condiciones para que las comunidades, pueblos
y barrios puedan sacar adelante sus proyectos, sin los gobernantes y empresarios o sometiéndolos a mandar obedeciendo
la voluntad popular. Se puede resistir a los planes y políticas
de privatización en tanto nos apropiemos por vía de hechos de
los espacios comunales y sociales. No es posible que les alcance su fuerza militar y policiaca para cuidar en todos lados. En
adelante esa fuerza perderá capacidad de obligar a la gente, no
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sólo por debilidad propia y deslegitimidad, sino porque cada
vez más y más gente estará actuando para recuperar su territorio y sus espacios de vida y trabajo con mayor energía. El sólo
hecho de resistirse a entrar en sus programas y sus negocios, los
debilita, ya no digamos si hacemos una estrategia inteligente
para oponernos a sus proyectos y políticas privatizadoras. Hay
muchas maneras de sabotearlos, sin necesidad de caer en sus
engaños y sus trampas de desunión.
II. Innovaciones en las formas de hacer política en la resistencia anticapitalista
Reconocer otras formas de hacer política, sobre todo las de los
pueblos indígenas que se revelaron en los últimos veinte años
en diferentes países de América Latina, nos permite mirar el despliegue de la autonomía y las formas de saber que van más allá
de la racionalidad capitalista. Es posible reconocer que por sus
formas de resistencia anticapitalista y la reconfiguración de sus
prácticas comunalistas y horizontales, están siendo capaces de
construir otro mundo aquí y ahora.
No es poca cosa lo que ha desplegado la rebelión zapatista de los pueblos indios de Chiapas. Es posible apreciar que las
asambleas, la autogestión, el apoyo mutuo, la horizontalidad, la
colectividad, entre otras formas de hacer, están dándose por todos
lados en sujetos sociales diferentes; por mencionar algunos, a los
consejos y sindicatos de la primera Internacional de Trabajadores
de finales del siglo XIX, los consejos soviéticos campesinos y las
comunas zapatistas de principios del siglo XX, las organizaciones
autónomas que surgieron de la guerra civil española de mediados del siglo XX en España y de las organizaciones autónomas de
los trabajadores en la Italia de los años setenta del siglo XX.
Sabemos que chocan con el pensamiento teórico de izquierda de los académicos y políticos profesionales europeos y latinoamericanos, en los que prevalece la perspectiva positivista y
estructuralista que implica un desconocimiento de lo históricosocial y, por supuesto, de las dimensiones de la subjetividad que
los sujetos despliegan. Esta forma de teorizar tiene implicaciones
epistémicas y éticas que impulsa y diseña la agenda política de
la dominación, así como de colonizar el pensamiento político.
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El uso conceptual que los gobiernos progresistas, ONG´s
y académicos al servicio de la gobernanza hacen de nociones
como Organización social, Sociedad civil, y últimamente Organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo con Zibechi, “pertenecen a la misma genealogía que las políticas sociales y la
gobernabilidad que emana del Banco Mundial” (Zibechi, 2010:
64), con la pretensión de instalar conceptos neutros que sólo
describan a las organizaciones de representación y participación y así contribuir a mantener y reproducir la relación social
capitalista.
En el mismo sentido la noción de Actores Sociales, es una
forma de conceptuar que niega y encubre la presencia de sujetos
sociales, rebajándolos a espectadores, aún cuando son quienes
generan la lucha con su hacer político, de manera que se promueve la idea de que son los actores sociales quienes representan a las masas y gestionan las demandas de los movimientos
sociales y colectivos que trabajan en las bases.
En general la mayoría de los estudios acerca de lo que se ha
denominado como movimientos sociales, tiene como referencias
conceptuales el Estado, el poder, la democracia, que dan sustento a una perspectiva de realpolitik que separa lo político de lo
social y configura el sentido de que cuando se hace política, de
una u otra manera, el objetivo es siempre el control del Estado.
Pensar hoy en los movimientos de resistencia en el último
periodo histórico, 1968-2010, implica dar cuenta de los sujetos
sociales que los crearon y los configuran como lucha anticapitalista, en el horizonte de la autonomía y la rebelión cotidiana.
En este sentido, el problema fundamental se configura entorno
a las formas de relación social, producto del hacer de los sujetos
sociales, singulares y colectivos. De manera que estamos obligados a problematizar desde esta perspectiva si queremos acercarnos al conocimiento de cómo se han reproducido las formas
de dominación capitalista, de relación de mando y obediencia,
dirigentes y ejecutantes, así como las formas burocráticas y jerárquicas, y cómo en otro sentido, de resistencia y autonomía
con respecto al Estado y el capital.
Bajo esta orientación, epistémica y política, los sujetos sociales que tienen como objetivo la lucha por demandas económicas, que exigen respeto a los derechos humanos, por democracia y justicia social, estarían bajo la lógica de la reproducción
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del sistema político en tanto son formas de reivindicación adscritas al estado de derecho capitalista. Por su parte, los sujetos que
han renunciado a establecer su lucha dentro de los márgenes de
la legalidad estatal, buscando la autogestión, la autonomía y el
autogobierno, estarían bajo una lógica anticapitalista.
En lo que respecta a las formas de organización y lucha,
como manifestaciones de las formas de hacer política, específicamente se trata de reconocer si éstas se realizaron teniendo
como horizonte histórico el cambio en las relaciones sociales
capitalistas o si se enmarcaron en un horizonte de la propia
racionalidad capitalista, es decir, tomar el poder y control del
Estado, mejorar las condiciones económicas y de subsistencia
dentro de las propias reglas que impone el capitalismo.
Así, destacar las formas de hacer política como indicador
fundamental de observación y análisis, nos permite enfocar el
estudio sobre los sujetos sociales, en la perspectiva de los propios sujetos que crean la resistencia y la lucha. Un indicador
concreto que apenas con la aparición del movimiento zapatista
de los pueblos indígenas de Chiapas se ha considerado de manera relevante. Así, las formas de hacer política se configuran
como el indicador que acuña un encadenamiento de significaciones sociales imaginarias que no se cosifican como identidad estática sino como proyecto y movimiento nunca acabado,
como un dado dándose que alude a la subjetividad emergente
y constante alteridad de los propios sujetos sociales que crean
los movimientos, luchas y resistencias.
Por su parte, la autodefensa de los pueblos, diferente en
cada uno en cuanto a sus formas de hacer política, desde las
que cometen el error de aliarse con miembros de la clases política (diputados, partidos políticos y ONG´s al servicio de las
políticas de dominación), hasta los que caminan en silencio
construyendo la autonomía al margen de la clase dominante,
empiezan a tomar conciencia de la necesidad de crear frentes
comunes para resistir y sobrevivir.
La estrategia de los pueblos indígenas y campesinos ha sido
radical en el sentido de acudir incluso a la autodefensa armada
para resguardar sus territorios. No se puede obviar que ello es
significativo del estado de ánimo en que se encuentran y son
formas de decir Ya Basta. Sin embargo, el Estado ha sido inteligente para inhibir y desarticular este tipo de formas de autode168 Rafael Sandoval A.

fensa al implementar tácticas que van desde infiltrar a miembros
de su clase política para “negociar” los términos en que se puede legalizar la resistencia en forma de policías comunitarios,
hasta el uso de la violencia militar y paramilitar donde pierden
el control, pasando por la cooptación de los dirigentes y la derrama de dinero que temporalmente les entregan para resolver
temporalmente algunos de sus problemas para la sobrevivencia.
Es necesario resaltar que aunque son los pueblos indígenas
quienes están dando la resistencia más frontal contra las políticas de muerte de los capitalistas, ante el despojo de sus tierras y
la represión violenta; los maestros en este momento se han estado movilizando en los últimos meses; millones de trabajadores
están al borde de una situación de crisis de sus condiciones
mínimas de sobrevivencia, no sólo porque se mantienen con
el salario mínimo sus familias, sino porque están siendo desempleados, obligados a pagar más por el transporte, la salud,
la educación, que a pesar de que la constitución las garantiza,
cada día aumenta por efectos de la privatización.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación, CNTE, que ha fluctuado en las últimas décadas,
entre la confrontación directa en su lucha por reivindicación de
demandas salariales-laborales, y la participación de la jerarquía
dirigente en los procesos partidarios y electorales, ahora, ante
la contrarreforma educativa, realiza manifestaciones locales en
20 estados de la República y mantiene una movilización permanente, primero, en el Zócalo de la Ciudad de México, después en el Monumento a la Revolución en la misma ciudad, con
miles de maestros en la que, hasta 27 de agosto del 2013, ha
utilizado una táctica que ha denominado “operación hormiga”,
forma en que se están desplegando para realizar sus movilizaciones: bloquearon el aeropuerto de DF, la sede del Congreso de
la Unión, las embajadas de Estados Unidos, Francia y España, y
la empresas Televisa y TV Azteca, de manera que han podido
evitar que las fuerzas policiacas les obstruyan sus acciones, tomando por sorpresa a policías y funcionarios de las embajadas,
del aeropuerto y del recinto del Congreso del Unión. Estrategia
de lucha por la que optaron luego de que el gobierno federal
violó los acuerdos que había adquirido con los maestros disidentes, en el sentido de tomar en cuenta los foros donde legisladores
y maestros presentarían sus propuestas para que se tomaran en
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cuenta en la modificación a las leyes reglamentarias del artículo
tercero constitucional.
Los trabajadores que hasta ahora se encuentran en mejores
condiciones laborales, gracias a su lucha histórica que ha quedado plasmada en contratos colectivos, como los electricistas, los
petroleros, los médicos, los universitarios, así como los gremios
de trabajadores industriales de diferentes ramas de la producción
básica y los servicios (trabajadores del automóvil, transporte federal, burócratas del gobierno federal, entre otros ), se encuentran en peligro de perder sus prestaciones y salarios. No pasará
mucho tiempo antes de encontrarnos con ellos en las calles protestando. Lo que importa es estar en condiciones de convertir la
lucha en articulación de resistencia y construcción de proyectos
de autonomía en todos los ámbitos de la vida: autogestión en la
producción de alimentos, educación, salud y autogobierno desde
nuestros territorios barriales y comunitarios.
En este sentido, desde ahora tendremos que valorar que el
Estado está previendo lo que está por venir, por lo que las acciones que en varias ciudades están empleando colectivos y barrios
para enfrentar la violencia, están siendo contrarrestadas con la
táctica de cooptar a través del ofrecimiento de recursos y espacios para que surja una organización barrial que cree la ilusión
de que se puede combatir la violencia, la inseguridad y recrear
la convivencia, junto con las instancias de participación ciudadana de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Esta modalidad de cooptación o neutralización de la resistencia se nombra
construcción de consenso, que no es sino para someter a las
políticas de control ciudadano a quienes empiezan a protestar y
experimentar la necesidad de organizarse. Ya se verá el fruto de
estas políticas y que activistas profesionales de las ONG´s que lo
promueven se convierten en asesores y burócratas de los gobiernos, hoy llamados progresistas.
Lo que importa es pensar desde la perspectiva de los propios
sujetos de la resistencia anticapitalista en una situación como
la que pasamos, de represión y cooptación generalizada. Reconociendo las contradicciones en que habitamos la vida y las
relaciones sociales capitalistas y que estamos reproduciendo sus
formas de hacer y también que estamos tratando de dejarlas de
hacer. De modo tal que podamos reconocer la pertinencia de
no enrolarnos en las iniciativas del capital ni de su Estado. Esto
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se ha manifestado de modo contundente por el discurso y la
forma de hacer de los compañeros zapatistas, quienes optan por
no aceptar nada de ningún gobierno y articulan su resistencia a
la construcción de la autonomía como modo cotidiano para la
reproducción de la vida, con autogobierno y apoyo mutuo.
Los pueblos y comunidades indígenas zapatistas, son quienes ha estado mostrando durante los últimos 20 años, formas de
hacer política que han optado por construir una forma de resistencia y autodefensa a través del autogobierno o gobierno autónomo, que en la iniciativa política de diciembre del 2013, llamada La Escuelita Zapatista, nos enseñaron de manera amplia.
III. La autonomía como proyecto ante la estrategia de contrainsurgencia.
Pensar en la necesidad de refundar el Estado capitalista en una
perspectiva diferente a la racionalidad capitalista es un recurso
al que apela quien considera pertinente la centralidad del Estado, sobre todo cuando se considera que es un elemento estratégico del horizonte histórico del cambio y la transformación
social, al igual que en la regulación del capitalismo con respecto
de sus crisis y repuntes en la acumulación de capital y la lucha
antisistema es cuestión de ciclos de flujo y reflujo respecto de los
avances o retrocesos en la organización y lucha.
Entonces, parte de la problemática a enfrentar hoy es la dependencia y la relación social heterónoma, es decir, el seguir
demandando y dependiendo del Estado, los partidos políticos y
las Organizaciones No Gubernamentales, a los que se le exige
que nos represente democráticamente y resuelva los problemas
que, regularmente, nos provocan esos mismos representantesgobernantes. Esta relación es la mejor manera para reproducir la
heteronomía y negarnos la autonomía.
La cuestión que planteo aquí es que creer en las elecciones,
la democracia, el sistema de gobierno progresista, nos coloca en
la agenda de la clase dominante, bajo sus reglas y sus intereses,
por tanto es alimentar su sistema político. Al respecto, valga el
caso de México en la coyuntura electoral del 2012. La realidad
aparente y manifiesta resulta siempre engañosa, sin embargo
no deja de ser la forma de hacer evidente que condiciona las
Repensar nuestra práctica política 171

relaciones sociales y políticas. De esta situación es la estampa
siguiente. Cerca de 45% de los mexicanos mayores de 18 años,
me refiero a los 40 millones de mexicanos que participaron en
las elecciones, optan por elegir como gobernantes a burócratas
políticos profesionales, liberales demócratas autoritarios, que en
su inmensa mayoría ejercen el poder estatal para garantizar la
reproducción del sistema capitalista y perpetuar la división entre
dirigentes y dirigidos, gobernantes y representados, los que saben y los que no saben.
Estos cuarenta millones de personas, pero podrían ser algunos millones más, consideran que no es posible trascender las
formas de hacer política más allá de los márgenes del campo
que impone el Estado y el capital. Es decir, ejercen su práctica
política en los márgenes del proceso electoral, los partidos políticos y el gobierno. Todavía no han considerado la resistencia
anticapitalista y la autonomía como proyecto. En cambio, los de
abajo que viven la guerra total del capital, no se movilizan de
esa forma ni en tiempos electorales. La resistencia anticapitalista
tiene otros ritmos, otros tiempos y espacios de lucha. En tiempos
de guerra no se opta por votar para legitimar la guerra.
Por otra parte, el desplazamiento y abandono de su territorio
ha sido la respuesta de la mayoría de los mexicanos respecto
de la guerra del Estado y su estrategia de desterritorialización y
reterritorialización para mantener el dominio sobre la población
y explotar los recursos naturales, por parte de las corporaciones
capitalistas (más de cien mil muertos sólo en los últimos cinco
años, más de veinte mil desaparecidos, encarcelados y secuestrados). Esta forma de abandono del territorio es acorde con la
pretensión de la estrategia de contrainsurgencia.
Para la población que no entra en la agenda que impone el
Estado, han implementado formas de represión que operan contra quien resiste al despojo, no sólo burócratas gubernamentales
y ONG´s, sino también incorpora a la acción institucional de
la policía y los militares, a cuerpos de paramilitares y de delincuencia organizada (narcos, traficantes de armas, traficantes de
personas, etc.).
La situación de incertidumbre y peligro que la guerra del capital ha desatado contra todos, está tocando las puertas de sectores de la sociedad que no habían sido alcanzados hasta ahora.
En estos están incluidos los académicos de las instituciones de
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educación superior y los periodistas y en general los expertos
que trabajan en las instituciones públicas y privadas como especialistas y técnicos de algún ramo del conocimiento, incluyendo
a los políticos profesionales.
Esto ha traído consigo distintos problemas, pero uno en
particular me llama la atención por convertirse en punto de definición respecto de cómo tomar postura ante la estrategia de
contrainsurgencia del capital y su Estado. Se trata de cómo cada
quien se está colocando o interviniendo en dicha estrategia, a
saber, de cómo se colabora, coopera, coopta, consciente o inconscientemente o no para facilitar la mediatización y cooptación de quienes se resisten al despojo, la privatización y la
represión.
Uno de los filones de esta colaboración la observo en la forma de hacer que antropólogos, historiadores, sociólogos entre
otros, quienes al reivindicar y exigir que los sujetos que defienden su territorio, tienen que negociar la “defensa” del territorio
además de comprobar por qué no tienen que ser despojados
y ultrajados. Así, los especialistas del conocimiento aparecen
como quienes diseñan los términos en que se debe negociar,
sea la aplicación de la estrategia de despojo o la defensa del
territorio. Parten de que no se puede sólo decir “No” al despojo. El pretexto es que se debe argumentar y comprobar que el
territorio de los pueblos, comunidades y barrios no puede ser
objeto de privatización.
Ante esta situación, resulta extraño que muchos de los profesionales de la academia y la política, liberales de izquierda o
de derecha, se avoquen a la realización de proyectos para las
comunidades, por ejemplo los planes de desarrollo urbano, la
declaración de zonas naturales protegidas, entre otros, financiados o avalados por la SEMARNAT o cualquier otra instancia de
gobierno; también hacen funciones de asesores, expertos, facilitadores, acompañantes, etc., en los procesos en que el Estado
opera su estrategia de despojo y represión. Más aún, se colocan
como parte de la estrategia de contrainsurgencia, haciendo la
tarea de mediatización, condicionamiento o cooptación de los
sujetos que están en resistencia anticapitalista contra el despojo.
No me ocuparé de advertir la posibilidad de que algunos de
estos profesionales realicen estas funciones, consciente o inconscientemente, con buena voluntad o con conciencia de culpa.
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Sólo diré que no por ignorar algo que se hace se puede obviar
o disculpar los efectos que ello trae consigo como coadyuvante de la estrategia de contrainsurgencia. Creo que es pertinente
considerar esto en el debate y la discusión crítica al momento de
problematizar y resistir a la estrategia de dominación.
Sabemos que los políticos profesionales de los partidos
“opositores” también viven de eso, son parte del sistema político
que se encarga de controlar y dominar a la población y de aplicar las políticas económicas y sociales, las estrategias de seguridad policiacas que convienen a los capitalistas. Sabemos que
quede quien quede en los puestos de gobierno operará dichas
políticas. Sabemos quiénes son los equipos que rodean a los
candidatos que parecen honestos y que por más que se resistan
serán copados por el sistema político, por el dinero y el poder.
Son esos políticos profesionales de los partidos de oposición y
sus acompañantes de las Organizaciones No Gubernamentales,
de las asociaciones civiles, de las organizaciones sociales corporativas, quienes logran convocar la ilusión de la mitad de ese
40 % de votantes.
El horizonte político de la izquierda liberal está fincado en
la refundación del Estado, recurrir al Estado como plataforma
desde donde se promueva y/o consolide el cambio social. Por
supuesto que si de un mundo posible dentro de la racionalidad
capitalista se trata, por ejemplo de bienestar social, entonces se
puede reconocer como viable este horizonte.
Esto nos pone en la disyuntiva entre subordinar las formas
de hacer política a la refundación del Estado o a la fundación
de autonomía como proyecto permanente del sujeto anticapitalista. Lo que a su vez nos coloca ante el problema de cómo
entender las instituciones de gobierno y la autoridad. Para decirlo a la primera, y atendiendo a la experiencia concreta, la
autonomía y el gobierno pueden ser instituidos al margen y más
allá del Estado.
No debemos confundir Estado con Gobierno. Sería imposible llegar a la autonomía a través de formas heterónomas, pues
los medios son el fin, de modo que el Estado como relación
social de dominio no es lo mismo que la creación de una institución de gobierno y autoridad que, como en el caso de los gobiernos autónomos zapatistas, entre otros ejemplos, es posible
sin la existencia de un aparato de Estado capitalista.
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Más aún, construir instituciones de autoridad y gobierno
más allá de la racionalidad capitalista, no implica pensar desde
la perspectiva del Estado, sino en el despliegue de un tipo de
subjetividad que conlleve el autogobierno, la autogestión, dignidad y libertad. En este sentido, pensar desde la perspectiva del
sujeto autónomo, exige deslindarse de formas de hacer política
que se subordinen al objetivo de formas de organización que
busquen satisfacer demandas ante el Estado y el capital, esperando cedan los sujetos del capital a una menor explotación y
control, cuando el problema central es la autonomía y el deshacer la relación social de dominación.
Pensar en cómo luchar en concreto y cotidianamente para
lograr deshacer las relaciones sociales dominantes capitalistas,
exige y trae consigo la necesidad de conciencia histórica y la
voluntad de reconocer las condiciones actuales en que se despliega el hacer político de la pluralidad de sujetos sociales que
podemos situar en la perspectiva de transformación social.
Dejar de hacer el capitalismo, sus formas de dominio y explotación, implica dejar de vivir como vivimos y subvertir las
formas de hacer política que se realizan y se han quedado dentro de los márgenes de las instituciones sociales que nos dominan, nos educan, nos explotan, nos enferman, y si de lo que se
trata es de dignidad y autonomía, lo que exige es hacer estallar
dichas instituciones tal como están.
La revolución que traiga consigo otras formas de relación
social no dominantes, no depende de quitar a los que dominan y gobiernan y poner a otros en las mismas instituciones
del Estado y del mercado capitalista. Se trata de una revolución
que debe ser entendida como un proceso de rebelión desde la
cotidianidad. Algunas pautas que en esta perspectiva se pueden
considerar son las siguientes.
El desafío de reconocer que desde la vida cotidiana, los
colectivos y comunidades que configuran los barrios de la ciudad, las comunidades de los pueblos, indígenas y no indígenas,
y a su vez que sostienen, con su hacer las instituciones donde
se reproduce la economía, la educación, la salud, la cultura, el
gobierno, es decir, ahí donde vivimos, trabajamos, nos relacionamos entre los seres humanos y la naturaleza de la que somos
parte, es desde donde tendríamos que dejar de hacer la reproducción de la dominación.
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La resistencia anticapitalista que miles de colectivos y organizaciones sociales están enfrentando de manera fragmentada
y dispersa la ofensiva de despojo, privatización, ha iniciado un
proceso de resonancia, encuentro, enlace y en menor medida de convergencias que han logrado convocar a colectivos y
“sectores” sociales que no se habían manifestado y movilizado
públicamente en los últimos veinte años, como es el caso de los
estudiantes de la mayoría de las escuelas públicas y privadas.
Con todo, existen algunas decenas de millones de personas
que agrupados en sus pueblos y comunidades, barrios y colectivos, consolidan su autodefensa y avanzan en sus proyectos autonómicos, los pueblos zapatistas como el ejemplo más avanzado.
Entonces, de la capacidad que despleguemos para dejar de
reproducir las formas de hacer política que crean la división
entre dirigentes y ejecutantes, representantes y representados,
de ello depende instalarnos en procesos que organicen la resistencia anticapitalista (al despojo, la explotación, el desprecio y
la represión) de manera que propicie la configuración en iniciativas político-organizativas más amplias, con la construcción de
relaciones sociales que instituyan la autonomía (el autogobierno, el mandar obedeciendo, la comunidad de consenso).
Quizá la pregunta que podemos plantearnos aquí y ahora
es ¿Cómo se potencia la resonancia de los sujetos que resisten
y luchan?, ¿cómo se encuentran y enlazan, en perspectiva de
la autonomía y la institución de nuevas significaciones sociales
imaginarias? Es decir, cómo se deja de hacer la relación social
de dominio y se crean nuevas formas de hacer política y formas
de vivir dignamente, en las que la revolución desde la cotidianidad significa la articulación de la resistencia con la autonomía.
Que el buen vivir, como forma de vida digna hoy, es reconocer
que “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” en
perspectiva de proyectos de autonomía, y que, por tanto, es necesario el reconocimiento mutuo, el apoyo mutuo y pensar la
autonomía como proyecto.
Las prácticas políticas, entre ellas el discurso, arraigadas en
el capitalismo, al estar constituidas por formas de hacer contradictorias, en permanente y discontinua resistencia a la relación
social de dominación, han venido concretándose de modo que
se pueden apreciar según la perspectiva desde dónde se les analice. En este sentido, colocarse a contrapelo del horizonte que
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los capitalistas imponen, implica una forma de hacer en el presente que niegue todo lo que nos niega como sujetos que resistimos a la dominación capitalista, decir no a lo que niegue nuestra
potencialidad de autonomía. No a la tendencia a la subordinación, dependencia y representación. No a la reproducción de la
división entre dirigentes y ejecutantes, de los que saben y los que
no saben, de los políticos profesionales y las masas de votantes.
En estas condiciones de desprecio, despojo y cínica explotación, estamos obligados a un quehacer político por la defensa de
nuestros espacios, tomar algunas medidas que pudieran ayudar
a inhibir y desarticular ataques a las resistencias y proyectos de
autonomía que están en curso. Dicho al modo en que lo hemos entendido, es la cuestión de cómo podemos forjar algunas
barricadas (políticas, sociales, culturales, etc.) para dificultar las
iniciativas del Estado y el capital, siempre en la lógica de la resistencia anticapitalista y no en función de la agenda de la clase
dominante, pues de lo que se trata es de asegurar algunos avances que hemos logrado y en la medida de nuestras capacidades
consolidarlos.
En este contexto, es preocupante la corrupción del pensamiento, corrupción que hoy se padece en el medio académico
y entre los analistas de “izquierda”; ante la pérdida de la autonomía del pensamiento radical, surge una perversión moral al
pensar desde la perspectiva del sujeto del poder y el dinero.
Habrá que cuidarse de ser persuadidos por el discurso del poder
y el dinero. Comparando las diferentes formas de sometimiento
Zibechi dice que a derrota por represión no es tan destructiva
como la institucionalización (Zibechi, 2010).
Conecto esta reflexión con la idea de Emanuel Rozental a
propósito del golpe de Estado en Paraguay, que el sistema democrático burgués llevo a cabo en julio del 2012. Rozental sostiene que no hay por qué preocuparse de tener todas las razones
ni los datos, ni redacción acabada para tomar postura desde la
resistencia anticapitalista y reivindica la necesidad de:
Manifestar las verdades más duras y evidentes. Se trata de señalar lo repugnante sin adornos ni giros y de aprender de los
golpes y de los errores para articular tejidos de resistencia populares, con agendas propias y capacidad real […] tenemos que
hacer lo posible por no dejarnos enredar, por no confundirnos
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tes […] nos exige sabiduría práctica y concreta[…] Expresar la
ira que sentimos, denunciar los abusos, hacer las exigencias sin
que esto termine apartándonos de la prioridad que nos convoca.
Es decir, fortalecer la capacidad estratégica de los pueblos […]
transformar las derrotas y los errores en experiencias, en la ética práctica de nuestras contradicciones haciéndose camino […]
La maquinaria bajo el modelo Colombia se aplica a objetivos
específicos para eliminar una a una todas las estructuras y formas de resistencia. Desapariciones forzadas, tortura, amenazas,
masacres, señalamientos, judicializaciones y montajes, criminalización de la protesta social, compra de líderes, infiltración
de procesos y cooptación […] La guerra para despojar y despejar territorios […] la represión para desmantelar la memoria, la
conciencia la resistencia popular […] Nosotras y nosotros, los
pueblos, quienes nos oponemos al poder del capital y de sus
cómplices, auxiliares y representantes, a partir de diferenciarnos
de ellos, de reconocerlos en sus intereses y en sus actos más allá
de sus discursos, necesitamos de agendas nuestras y de nuestras estrategias para fortalecer nuestras capacidades, reconocer
y no perder de vista nuestros objetivos y aprender a resistirlos y a
transformar la realidad para la vida en ese camino de la resistencia […] Si no tenemos agenda propia, vamos a someternos a la
de ellos […] una agenda de lucha y resistencia orienta nuestros
esfuerzos solidarios y nos enfoca para no agobiarlos, para sumar
capacidades de manera oportuna, para no cansarnos, para encontrarnos y alcanzar resultados, para ir aprendiendo y enseñarnos a resistir, a defender lo que es nuestro y colectivo. (https://
es.groups.yahoo.com/neo/groups/foroeducativoboliviano/conversations/messages/3814)

En síntesis, sostengo que la posibilidad que tiene la lucha por una
vida digna, al margen del poder y el Estado como garantes de la
“convivencia” en el contexto de la lucha de clases, es la construcción de la autonomía y el autogobierno de las propias comunidades, pueblos, barrios. Eso por necesidad. Se ha de atender a
un tipo de organización, como mediación de la sobrevivencia
y la resistencia. El zapatismo ha avanzado en la elaboración de
una estrategia para constituir la autonomía y el autogobierno sin
esperar a que desaparezca la relación social dominante actual,
ellos dicen que no están
…pidiendo que caiga el gobierno, sólo que reconozcan los derechos indígenas. Que entreguen ninguna cuota de poder, sino
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que salgan los presos, los zapatistas no sólo hemos construido
un ejército, hemos construido una forma de vida y de resistencia [...] construimos una forma de organización social que tiene
que ver con experiencias ancestrales y con el contacto con la
sociedad [...] pensamos que es posible construir otra forma de
hacer política y por lo tanto, otra forma de organización. Podríamos construir una agrupación política que se decida a organizar a los ciudadanos sin plantearse la toma del poder [...] Se
trata de subvertir la relación del poder, la relación entre gobernante y gobernado. Si se consigue que la sociedad se organice
y logre que el gobernante mande obedeciendo, ahí se subvirtió
la relación de poder (Marcos con Tetes, 2001).

Si consideramos seriamente que en la situación actual la resistencia y la lucha anticapitalista de millones de personas y
decenas de miles de colectivos en todos los ámbitos sociales
(barrios, comunidades, pueblos indígenas y campesinas, urbanos, sindicales, estudiantiles, etc.), se han estado radicalizado,
de manera que también se convierte en una posibilidad la destrucción del capitalismo y la creación de otro sistema mundo
no capitalista, entonces, debemos de asumir el desafío de pensarnos desde nuestra comunidad en la perspectiva de organizar
la lucha desde abajo contra el despojo y la dominación, y por
la apropiación y control de nuestro flujo social del hacer, de
nuestro proceso de trabajo y sus productos.
Sabemos que la necesidad hace que muchos mexicanos,
ante el desempleo, la miseria, la enfermedad, opten por trabajar
en lo que sea, sin embargo, no dejan de ser parte de una familia
y una comunidad que, mal que bien, es su retaguardia estratégica en la vida. Entonces se puede pensar que hacer ciertas cosas
para la sobrevivencia es pasajero, que también se hacen sólo
mientras las comunidades recuperan a sus jóvenes de esos trabajos peligrosos e indignos, sólo mientras inician proyectos de
autonomía para la sobrevivencia y salen adelante sin los capitalistas, los gobiernos y las mafias de la delincuencia organizada.
En todos los ámbitos sociales se observa que entre los que
son desplazados de sus posiciones privilegiadas en las instituciones públicas y privadas (gobiernos, universidades, empresas
privadas, partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, etcétera), entre quienes son
despojados de sus bienes y condiciones de vida (les quitan sus
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segundos o terceros salarios, les cobran más por los servicios de
lujo que disfrutaban, les suben los impuestos y costos de servicios públicos, los despojan de sus puestos de trabajo, etcétera),
y entre quienes empiezan a sufrir del trato inmoral y despótico
de los gobernantes que antes los utilizaban para conseguirse
una cierta legitimidad. En lo que respecta a los de abajo, que
desde hace años viven en condiciones de sobrevivencia, a la
rabia se ha sumado la experiencia de lucha y rebeldía de los últimos tiempos. Esto es así pues han comprobado que si se construye la autonomía en la producción y el gobierno, así como
la autogestión de su vida cotidiana, se puede prescindir de los
de arriba. También se ha comprobado en muchos lugares que
cambiar a estas formas de hacer política y de vida trae consigo
una reacción violenta del Estado y ello exige ampliar la organización entre los de abajo, ya que las condiciones de confrontación son desiguales.
La lucha de clases es asimétrica, es decir, los que tienen el
poder y la máquina del Estado para controlar y someter, tienen
condiciones favorables para dominar; y los dominados están
obligados, si queremos dejar de serlo, a reconocer que desde
donde vivimos resistimos la explotación, el despojo y la represión. Así, los sujetos de la lucha de clases no se pueden pensar
desde las mismas posibilidades ni utilizando las mismas estrategias, pues visto en perspectiva de futuro no se lograría deshacer
la forma de relación social de dominación si sólo reproducimos
la forma de relación social capitalista, es decir, si nos colocamos
en la perspectiva de pensar en el Estado y el mercado, que son
de por sí formas de relación social capitalistas actualmente. Esto
tiene relación con lo señalado por Robert Kurtz, quien advierte que las leyes de la máquina capitalista se han internalizado
universalmente, y se les acepta como norma, de tal manera que
al plantearse una crítica radical parece “una locura tan grande
como intentar atravesar un muro en lugar de utilizar la puerta”. Eso, muchos académicos y políticos de izquierda liberal, lo
sienten cuando se toca el nervio de las condiciones económicas
prevalentes, pues les duele que les recuerden su rendición incondicional y prefieren, desarmados teóricamente, renunciar a
cualquier crítica seria del mercado del dinero y del fetichismo,
arguyendo que eso es ser anticuado y hacer crítica estéril, o sea
que se contagian de la imbecilidad de la clase política.
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La estrategia de contrainsurgencia se les descompone al
priorizar la militarización y no garantizan el dominio. La clase
dominante con su estrategia de militarización, no será determinante para derrotar a quienes luchan contra la explotación, el
despojo y la represión, sencillamente porque la resistencia realmente anticapitalista, aquella que se mantiene en la perspectiva
de construir la autonomía y lograr la emancipación, a través de
formas de hacer política no subordinadas a la figura del Estado y
el poder gubernamental, tiene como horizonte de experiencia la
reproducción de la vida sin la mediación de los poderes político
y económico. Es decir, la coerción o coacción de la dominación
no tendría de donde asirse para seguir subordinando a la gente.
No hay que perder de vista que el contexto no hace al sujeto,
sino que el despliegue de la acción del sujeto social es quien
genera las coyunturas. Parte de la experiencia acumulada nos
ha enseñado que la situación en que vivimos no es totalmente
absorbente, por el contrario la acción de los sujetos es lo que
constituye los tiempos, escenarios, la fuerza y, todo ello en conjunto, conforma posibilidades de avanzar en la confrontación.
En otras palabras, son las propias acciones (y no-acciones) lo
que posibilita la construcción del porvenir de un sujeto.
En este sentido, cuando un sujeto deja de subordinarse a
otro, es el principio para dejar de reproducir la relación social
dominante. Entonces, un sujeto al no subordinarse ni subordinar a otro se encamina hacia la emancipación y construcción
de autonomía. Porque no existe otra forma de romper definitivamente con las relaciones de dominio-subordinación si no es,
dejándolas de hacer.
Cuestión distinta es que la lucha de clases que vivimos sea
interpretada con la mirada de los sujetos que dominan teniendo
como lógica de reproducción social la explotación y desprecio
de la vida de los otros. Desde ahí no se pueden observar las
miles de grietas que anuncian la ruptura que ya se vive en el sistema social, mirar desde arriba sólo lleva a buscar “soluciones”
que son un “escape” de los efectos del capitalismo, como si eso
fuera viable. La posibilidad de dejar de reproducir las formas
de hacer política dominantes, tienen que ver con una forma de
hacer política que, a partir de la resistencia a la dominación,
pueda llegar a generar la autonomía, autoemancipación de las
personas y autogobierno de los colectivos sociales, que presRepensar nuestra práctica política 181

cindan de relaciones de subordinación y dependencia. Precisamente, la política de represión y contención del Estado está
dirigida a inhibir los procesos de construcción de autonomía
y a golpear de manera brutal a quienes se insubordinan con
objeto de presentar, ejemplarmente, una amenaza para quienes
se atrevan a dejar de subordinarse (ahí está la estrategia político
militar contra el EZLN y la APPO, por mencionar dos ejemplos).
En este sentido, es significativo lo que dos luchadores sociales que experimentaron con muchas formas de lucha y que
pasaron diez años presos, Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales. Ellos advierten que para vencer la represión es preciso
neutralizar su mensaje de amenaza, en el sentido de que serán
castigados los que se atrevan a salirse del corral o cerco capitalista de explotación y desprecio Sostienen que es imprescindible romper el cerco de esa mentalidad liberal y conservadora
de esperar que alguien vaya a salvarnos y, en consecuencia,
esperar que un partido o un líder lleguen a dirigirnos y guiarnos
por el camino de la liberación. Gloria y Jacobo están convencidos de que el sistema capitalista no caerá por un acto heroico
por parte de quienes resisten y luchan; que, este mundo nuevo
lo tenemos que conocer, creándolo y viviéndolo para poder defenderlo y luchar por él, en el seno mismo del capitalismo (Silva
y Arenas, 2007).
Ya basta de paternalismo y clientelismo encubierto de buenos pastores que adoptan a los desprotegidos. La historia está
llena de eso que no es más que anexionismo ideológico y sólo
es otra forma de inhibir la autoemancipación. La lucha como
apoyo mutuo, en el respeto de lo que cada quien necesita, pero
como una forma de convencerse mutuamente de ella y vincularse en un movimiento de resistencia y rebeldía común donde
el compromiso con el otro sea desde la base de la lucha propia,
porque como dijeran tantas veces los zapatistas: la mejor forma
de solidarizarse con nosotros es dar la lucha donde estés y que
te encuentres con otros en donde están viviendo y resistiendo,
de tal manera que la solidaridad se convierta en una forma de
hacer política no sólo defensiva4.
4

Esta fue una de las ideas que el Subcomandante Marcos expresó en la reunión
con integrantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional en reunión realizada
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Al margen de la realidad aparente que nos presentan los
grandes medios de comunicación, al margen de la sociedad
del espectáculo en la que figuran como actores los déspotas
de la clase política, la burguesía y la elite eclesial, millones de
mexicanos resisten y se organizan. Las formas de hacer en la
cotidianidad, las que utilizamos para la producción o la vida
diaria, es la base para las formas de hacer política, no se requiere de la creación de una estructura especial o separada de esa
vida cotidiana, ni siquiera de una especialización o división del
trabajo: todos y todas ya estamos haciendo algo, habrá que ver
en todo caso lo que se espera de cada quién; pero en estas circunstancias podremos construir, desde donde estamos y somos,
vínculos de resistencia y comunicación sin centro emisor y por
tanto sin receptores pasivos (Zibechi, op. cit.).
Considerarnos como una fisura (Holloway, 2005) que como
tantas otras están apareciendo en el sistema político y por tanto
articularnos para que se abra una gran grieta que no pueda detener la clase política, con ningún tipo de negociación espuria,
el despliegue de iniciativas que fluyan y no se detengan con las
consignas de los políticos profesionales de las ONG´s y los partidos de “izquierda” que intentan detener la lucha de resistencia
de la gente.
Las formas de hacer en la cotidianidad, las que utilizamos
para la producción o la vida diaria, son la base para las formas
de hacer política, no se requiere de la creación de una estructura
especial o separada de esa vida cotidiana, ni siquiera de una especialización o división del trabajo: todos y todas ya estamos haciendo algo, habrá que ver en todo caso lo que se espera de cada
quién; pero en estas circunstancias podremos construir, desde
donde estamos y somos, vínculos de resistencia y comunicación
sin centro emisor y por tanto sin receptores pasivos (Zibechi, op.
cit.). Para entender la crisis política, es necesario pensar al margen y más allá de lo que nos “informan” la televisión, la radio y la
prensa, que hacen gala de servilismo a los grupos de poder político y económico, pues se comportan como recaderos de la clase
política, evidenciando un proceder político alejado de cualquier

a propósito de preparación de La consulta sobre derechos y cultura indígena,
realizada en La Realidad, Chiapas en 1998.
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principio ético, donde la información es manejada como negocio
privado y patrimonio personal, dando interpretaciones de manera que no aparezca la otra realidad, la de la mayoría de los más
de cien millones de mexicanos.
La lógica con la que se mueven los periodistas, los analistas
políticos y editorialistas, así como para muchos académicos y
activistas profesionales de las ONG´s y los partidos de la izquierda liberal, se limita a informar sobre la vida de los políticos
y los procesos electorales (que un político se cambió de partido,
que otro está robando pero no lo castigan, que uno más está
haciéndose rico y su familia también, que otro se junta con la
delincuencia organizada y hace negocio con ellos, etc.). No
obstante, entre la población hay una opinión crítica respecto de
la clase política y sus recaderos, tanto los oficiosos y vulgares
como de los encubiertos y banales.
En medio de la crisis se incuba el embrión de otra política.
En esta crisis de carácter político-cultural-histórico en la que ha
entrado el sistema político mexicano, y con el peligro de que se
quiera resolver por medios violentos, se presenta una alternativa diferente en sujetos sociales que no están en la disposición
de participar de una solución en la lógica del propio sistema
político. Y estos son los otros activistas y movimientos que no
apuestan al sistema capitalista, que ya no esperan un cambio
concebido desde arriba, de los partidos y los gobernantes.
En esta perspectiva no partimos de cero, la alternativa impulsada por el zapatismo está en las miles de resistencias y manifestaciones de descontento, en apariencia espontáneas, que han
puesto en marcha un proceso instituyente de otro país con base
en la construcción de la autonomía y la organización de los pueblos, comunidades, barrios y colonias, que nada tiene que ver
con la farsa de los partidos políticos y el régimen neoautoritario
al que ha dado lugar la alternancia de los partidos en el gobierno
y que denominan transición democrática. Del avance de la rebeldía, Chiapas y Oaxaca son sólo la muestra de que ya no se puede
ocultar este proceso. Muchos pueblos, comunidades, colonias y
barrios, han empezado a experimentar la construcción horizontal
de relaciones sociales sin dominación. Parte de ese movimiento
se da al margen de los reflectores, donde se trabaja por la creación de espacios de encuentro, generando una oportunidad a la
palabra y a la escucha, de todos los diferentes que hoy protago184 Rafael Sandoval A.

nizan la resistencia, explorando formas nuevas de hacer política,
espacios donde se pueda conversar y dialogar, intercambiar la
experiencia y solidarizarse en el acompañamiento de los movimientos y luchas.
El hecho de que emerjan movimientos sociales y sujetos
políticos cuyo objeto de su práctica política no es la toma del
poder gubernamental, sino hacer política para promover un
cambio en las relaciones sociales, se mete en crisis la racionalidad que durante 200 años hegemonizó la idea del poder y la
política, la idea de que toda acción política tendría que ver con
la organización del Estado y por tanto el poder, el ejercicio de
las relaciones de dominación y el gobierno era el objetivo de la
política; de tal manera que los medios y las formas para hacer
política se subordinaban al fin de tener el poder.
En México existe el antecedente de rebeliones continuas en
coyunturas que se enmarcan en periodos de cien años y que han
llegado a culminar en revoluciones sociales, es el caso de 1810
y 1910; además de ser rebeliones que se sostienen durante muchos años, con intensidad suficiente como para convertirse en
revoluciones, han logrado transformaciones políticas relevantes
aunque no todavía la emancipación de los de abajo.
Es importante señalar dos cualidades que muestran por qué
dichos procesos de lucha y resistencia de los de abajo contra la
dominación del poder y el dinero, logran mantenerse en periodos de tiempo de largo plazo a pesar de la excesiva violencia
institucional, armada y legal, del régimen del gobierno en turno;
esas cualidades son el carácter diseminado y discontinuo en que
se dan las rebeliones en el tiempo y la parcelación y segmentación en el espacio geográfico-territorial. Es decir, el escenario y
el calendario de la confrontación que pretenden imponer los de
arriba, no es el mismo que el de la rebeldía. En la situación actual seguramente no será la excepción, la rebelión y las revueltas
habrán de lograr, tarde que temprano, una nueva transformación
social, sólo que ahora existen elementos para suponer que los
indígenas y campesinos, los trabajadores y comunidades de la
ciudad, tienen mejores condiciones para lograr su emancipación
social. Y es que cuando se trata de resistencia contra la dominación, el tiempo y el espacio desde dónde se da, el para qué se da
y contra qué se da, determina, con mucho, los resultados que se
obtienen.
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Por ejemplo, si se lucha por acumular fuerzas en búsqueda
del poder político y el control del Estado, significa seguir en
la lógica de la dominación capitalista. Pero si de sujetos que
luchan contra la explotación, el desprecio, el despojo y la represión en México se trata, implica reconocer que son sujetos
que vienen de lejos y no tienen que coincidir con sus iniciativas
político-organizativas ni mucho menos en las formas de hacer
política de los sujetos que buscan controlar el Estado.
Entonces, la disyuntiva está en seguir reproduciendo la lógica del mandar y obedecer entre gobernantes y gobernados,
explotados y explotadores, ricos y pobres, o la del mandar obedeciendo que se concreta en la autonomía y el autogobierno
de las propias comunidades, pueblos y barrios que es la única
garantía para dejar de hacer el capitalismo, que trae consigo la
explotación, el despojo y la represión que reproduce la relación
dominados y dominantes.
En este sentido, la cuestión no es de masas ni de multitudes abstractas, ni de inventar lugares donde luchar, sino de la
construcción del espacio y el tiempo de la resistencia, de que
cada quien desde su lugar y en su tiempo de lucha acaben con
la explotación y el despojo de la fuerza de trabajo y los recursos
naturales por parte de los capitalistas; de acabar con el desprecio de los que son diferentes y la represión contra los que se
oponen al poder del dinero y no aceptan el sometimiento, la
destrucción de la naturaleza y la explotación de las personas.
Se trata de ya no esperar que a través de un salvador externo, que en las revoluciones del siglo XX se presentara como las
vanguardias revolucionarias y como liderazgos personales, se
logre una sociedad donde la democracia, la justicia, la libertad
y la fraternidad lleguen a ser consustanciales de las relaciones
de la vida cotidiana, pues ha sido evidente en la experiencia
histórica el fraude que representan todo tipo de liderazgos personales y vanguardias.
Pensar la posibilidad de una fuerza política no partidaria que
no luche por tomar el poder político gubernamental en principio nos refiere a la construcción de una organización política
como relaciones sociales en donde el ejercicio del poder se asuma por las propias comunidades, pueblos y barrios. En el caso
de México, las Juntas de Buen Gobierno y el principio de Mandar Obedeciendo que experimentan los zapatistas en Chiapas es
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sólo el ejemplo más relevante en esta perspectiva de constituir
relaciones diferentes (en Oaxaca, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, etc., también existen experiencias importantes).
Las revueltas y rebeliones en curso, de los indígenas zapatistas de Chiapas, con el EZLN, que mantiene más de cuarenta
municipios autónomos desde 1994; la revuelta de los pueblos
indígenas, maestros y jóvenes de Oaxaca, al principio agrupados en la APPO, pero que actualmente continúan en decenas
de municipios, y que vienen desde antes de la rebelión generalizada del 2006. La Otra Campaña zapatista que, agrupando
organizaciones, colectivos y personas, está levantando, desde
abajo y al ritmo diferente y discontinuo de cada colectivo y organización que la constituye, un plan nacional de lucha desde
abajo y está empeñada en una lucha frontal contra la represión
y por la libertad de los presos políticos, como premisa estratégica de su resistencia civil y pacífica, y que seguramente dará un
redimensionamiento a la resistencia nacional en cuanto pase a
la fase en la que los Comandantes del EZLN empiecen a salir
y establecerse en todas las regiones del país, como ya se había advertido desde las asambleas realizadas en septiembre del
2005, acompañar y escuchar las necesidades y demandas de
los que luchan desde la cotidianidad de sus localidades, donde
la rebeldía y la resistencia no se dan de manera concentrada
y articulada, sin embargo, no por ello es de menor intensidad.
Estas son sólo una muestra que representa la profundidad de la
lucha, la resistencia anticapitalista y la disposición para crear
otro mundo. Existen muchas luchas en todo el país y el mundo.
IV. Una mirada retrospectiva a los sujetos de las luchas en
Jalisco 1968-2010.
La lucha política en Jalisco en los últimos cuarenta años está
marcada por el régimen político y sus formas de dominación,
así como por la concepción política que las organizaciones
políticas y sociales de oposición tenían de la propia lucha, es
decir, de la forma en que elaboraban sus objetivos y relacionaban fines y medios. En consecuencia, con una perspectiva de
análisis centrada en el régimen político, particularmente en el
Estado y su sistema de control corporativo, es decir, un enfoque
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que priorizaba la democratización de las organizaciones corporativas y el acceso a la clase política dominante y la burocracia
política, pensando que la lucha se centraba en sustituir a un
partido en el poder por otro. En este sentido, difícilmente se podría haber aspirado a cambiar o crear otras relaciones sociales
diferentes a las capitalistas.
En el debate académico y político de todos estos años en
Jalisco, considerando los espacios académicos, los medios de
comunicación públicos y los propios de la gran mayoría de las
organizaciones sociales, prevalecen dos características: a) la
hegemonía del discurso político centrado en la democracia y
los derechos humanos y luego de la derrota electoral del partido
de Estado, el PRI, en el año 2000 y en Jalisco en 1995, se impone el paradigma de la realpolitik de la transición democrática,
y b) la negación práctica de todo aquello que no se someta a
la idea de la democracia representativa y formal. Es decir, la
instrumentación de una forma de entender la política desde el
paradigma del realismo político que tiene su horizonte histórico
en la lucha por el control del poder desde el Estado.
Sin embargo, ha existido una trinchera en los movimientos
sociales, sostenida por pequeños colectivos de activistas y militantes al seno de comunidades y barrios, de los movimientos
sindicales y políticos, desde la que han reivindicado otra perspectiva de la lucha de los movimientos, en base a formas de
hacer política de resistencia anticapitalista y de construcción
de autonomía en diferentes ámbitos: la autogestión de su vida
cotidiana y el autogobierno en el seno de sus organizaciones
sociales. Esta perspectiva, se propone estar más allá de la idea
de luchar por el poder del Estado y más allá de los márgenes
de las relaciones sociales capitalistas. Pero no fue evidente sino
hasta 1994, cuando los pueblos indígenas se rebelaron.
El contexto de la lucha y resistencia de los de abajo en los
años previos a los noventas, de cualquier manera implicaba un
hacer de los sujetos que provocaba crisis al sistema capitalista
e iba consolidado la perspectiva de la rebelión. Sin embargo,
tampoco se presentaron estudios que evidenciaran esta potencialidad de los movimientos sociales, además de mostrar de manera descriptiva sus luchas reivindicativas.
Un indicador poco analizado, es la influencia de los movimientos políticos del centro del país con respecto de los que se
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daban en Jalisco. La forma en que influyó el movimiento social
de la zona metropolitana de la ciudad de México en Jalisco, se
puede apreciar en la conformación de las filiales de las coordinadoras nacionales de sectores sociales del magisterio, urbanopopulares, campesinos y con menor desarrollo del sindicalismo.
Estas filiales se impulsaron en todas las entidades federativas del
país, pero cada vez empezó a ser más evidente que las condiciones locales fueron determinantes y dieron su especificidad con
respecto a la dinámica nacional a partir de los tiempos y demandas propias5, aunque seguía presente el referente nacional para
organizarse.
En Jalisco así fue desde 1968, con el movimiento estudiantil popular, hasta las iniciativas de observación electoral impulsadas por varias organizaciones ciudadanas en 1994, pasando
por las luchas en los años 70 con la insurgencia sindical que
conformaron el Frente Nacional de Acción Popular, FNAP, el
movimiento guerrillero que protagonizaron grupos como la Liga
Comunista 23 de Septiembre, entre otros. Asimismo, en los años
80, las luchas de los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, CNTE, y las coordinadoras secto-

5

Este fenómeno de lucha se dio en el magisterio de Chiapas, Oaxaca y Morelos, entre otras entidades con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores
de la Educación, CNTE; los frentes populares de Monterrey y Chihuahua con la
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP, la Coalición
Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Oaxaca, COCEI, y la Unión Campesina
Independiente de Puebla y Veracruz, uci, con la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala, CNPA.; La coordinadora Sindical Nacional, COSINA. A partir de entonces se
generó una ruptura de la imposición de dinámicas del centro sobre la provincia.
Así se puede interpretar el que un movimiento tan importante como el desarrollado por la asamblea de barrios y la coordinadora única de damnificados, a raíz
del sismo de 1985, no haya logrado constituir una coordinadora nacional a pesar
de que (independientemente de que los efectos del sismo no fueran de la misma
magnitud en otras partes del país) se impulsó la constitución de filiales con las
organizaciones urbano populares locales en varias entidades, en todo caso fueron excepcionales los casos en que si hubo eco; en diferentes entidades del país
como el sur de Jalisco, Michoacán y Baja California Norte donde se organizaron
damnificados y solicitantes de vivienda filiales del movimiento del Distrito Federal se mostró la fuerza local desarrollada logrando incluso orientar la dinámica
nacional: es el caso de los consejos centrales.
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riales nacionales (CNPA, CONAMUP; COSINA; etc.) y los frentes políticos nacionales que tenían sus sucursales en los estados
de la república.
Pero a pesar de la influencia de las luchas y movimientos
sociales surgidos en la zona metropolitana de la ciudad de México, con todo y que es innegable el centralismo que ha privado
como característica del régimen político nacional, en Jalisco se
concreta con sus peculiaridades. Es indiscutible que los tiempos
de movilización, las demandas y formas de lucha eran adaptadas a las iniciativas políticas del centro, aunque sus definiciones
más específicas las determinaron en su momento las condiciones locales de la confrontación y el conflicto. Hacer hincapié
en la especificidad de las luchas locales y la constitución de la
subjetividad, en lo que se refiere a las formas de hacer política,
implica reconocer que, desde los años sesenta, los sujetos que
impulsaron la solidaridad al movimiento del 68, también fueron
marcados por la represión de la Federación de Estudiantes de
Guadalajara, FEG, y tuvieron un desarrollo posterior en el movimiento que se conoció como el Frente Estudiantil Revolucionario, FER, que derivó en alguna de sus vertientes en los grupos
armados que fueron la base en Jalisco de la Liga Comunista 23
de Septiembre, la Unión del Pueblo y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo.
Asimismo, se puede reconocer que la lucha de los años setenta, la práctica política de los sindicatos y corrientes democráticas que participaron en el Frente Local de Acción Popular,
FLAP, estuvieron influidas por la dinámica que la corriente democrática del sindicato de electricistas, como corriente sindical
en el ámbito nacional, le imprimía al FNAP en todo el territorio
mexicano. Pero también, las organizaciones políticas independientes de Jalisco, le imprimieron una dinámica propia al grado
de que sería aquí donde se emitió la llamada Declaración de
Guadalajara de la tendencia democrática del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM.
Sería en la década de los años 90 cuando la dinámica local
de las organizaciones sociales, inauguran formas de participación política no sujetas a los tiempos y las demandas de las
organizaciones del centro del país. Empieza un proceso de discusión e intercambio que permite la integración de iniciativas
políticas impulsadas paralelamente en varias regiones y enti190 Rafael Sandoval A.

dades del país. Sin duda la mayor capacidad instalada por las
organizaciones civiles y sociales del Distrito Federal, la mayor
y más diversa cantidad de medios de comunicación y la propia
experiencia desarrollada, hace que en el DF se concreten de
manera más ágil las iniciativas o bien que parezca que de ahí
surgen y se extienden a todo el país. En este sentido, poco se
difundió, por ejemplificar, cómo es que la Alianza Cívica Jalisciense, logró evitar que la Alianza Cívica Nacional se convirtiera en organización política partidaria, registrada formalmente
ante el IFE; otro ejemplo es la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena realizada a nivel nacional en 1998,
que fue propuesta a las instancias nacionales de la Asamblea
Nacional por la Paz y Frente Zapatista de Liberación Nacional,
FZLN, por iniciativa de sus “filiales” locales en Jalisco. Estos
dos acontecimientos nacionales relevantes que determinaron
e impactaron en la consolidación de formas nuevas de hacer
política, surgieron de la iniciativa de sujetos sociales en Jalisco.
En general podemos afirmar que los sujetos creadores de
los movimientos de resistencia antiautoritarios y en muchos
sentidos anticapitalistas en Jalisco en el periodo de 1970-2010,
han protagonizado acontecimientos relevantes que siguen provocando y prolongando la situación de crisis política y social
que se vive desde 1968, aunque en forma discontinua, dichos
sujetos se pueden reconocer en momentos como los siguientes:
• El Frente Estudiantil Revolucionario que entre 1971 y
1973 dio una de las luchas más importantes contra el
autoritarismo y la represión en Jalisco. De ahí surgen las
principales organizaciones guerrilleras: La Liga Comunista 23 de Septiembre, la Unión del Pueblo y las Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo.
• El Frente Nacional Contra la Represión, Jalisco, logró inhibir la represión del Estado para muchos luchadores sociales y defender a los presos políticos en Jalisco en la década
de los años setenta, así como develar la guerra sucia y de
contrainsurgencia contra los movimientos y luchas sociales
y guerrilleras. Se puede decir que es la primera organización que lucha por lo que luego se homogenizó como lucha por los derechos humanos y contra la represión.
• El Frente Local de Acción Popular, FLAP, que entre 1976
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y 1978 agrupó a los sindicatos y corrientes sindicales democráticas que protagonizaron la insurgencia sindical
más importante hasta la fecha. Le dio forma al FLAP que
encabezó localmente la Tendencia Democrática del Sindicato de los electricistas, SUTERM.
• La CNTE Jalisco, fundada en 1981, confrontó al corporativismo sindical en el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, snte. Localmente se constituye con una
delegación sindical, la D-II-2 sección 16 del SNTE, trabajadores del Instituto nacional de Antropología e Historia
que tenían sede en el Museo Regional de Guadalajara y
colectivos zonales de la sección 16 y 47 del snte de las
diferentes regiones de Jalisco.
• Las comunidades eclesiales de base que crearon la movilización en 1985 a raíz del sismo de ese año, específicamente en Ciudad Guzmán. Estas redes de colectivos
fueron pioneros en la conformación de los movimientos
populares desde los años setenta y en los noventas fueron
las primeras en solidarizarse con el EZLN y en participar
en la Alianza Cívica Jalisciense. Destacaron en colonias
de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Santa
Cecilia, Talpita, San Onofre, Polanco, entre las más importantes, además de ser la base de la sección Jalisco de
la CONAMUP. Estas colonias junto con las organizaciones populares que impulsaron los militantes del Partido
Comunista Mexicano en Jalisco, así como de la Organización Revolucionaria Punto Crítico, crearon uno de los
Movimientos populares más importantes, y en los años
ochenta conformaron El Foro de Lucha por la Vivienda
que, entre otras iniciativas, destaca la lucha por servicios
públicos, la creación de algunos asentamientos habitacionales populares y consolidar la organización de algunas
vecindades para evitar los desalojos y garantizar la congelación de rentas. Fueron la base de los agrupamientos de
la CONAMUP y el Frente de Resistencia en Defensa de la
Economía y contra la Austeridad en Jalisco, FRDESCAC.
• En los años ochenta, el movimiento sindical tuvo un
repunte significativo que logró agrupar la Coordinadora
Sindical Regional, luego llamada la intersindical Jalisco,
convocada entre otros por el sindicato de los trabajadores
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del INAH, los trabajadores democráticos del Seguro Social, IMSS, el sindicato de la empresa Euzkadi. Este último
se convirtió en la columna vertebral de la intersindical y
luego de una huelga de varios años recuperó la fábrica
de producción de llantas para quedarse con el 51% de su
propiedad, cambiando a la forma de una cooperativa que
hasta ahora ha logrado mantenerse en su conducción.
• El surgimiento, auge y agotamiento del movimiento cardenista en Jalisco se localiza entre 1987 y 1992, en este
periodo mantuvo la cualidad de ser un movimiento más
que una institución partidaria tradicional y burocrática.
Posteriormente, al institucionalizarse en la militancia en
el Partido de la Revolución Democrática, PRD, se obstruyó el desarrollo del movimiento cardenista, que en 1988
logró convocar a cerca de trescientas mil personas a votar
por Cuauhtémoc Cárdenas, casi el 30% de la votación de
Jalisco.
• La organización social y lucha que emerge a partir de la
explosión del 22 de abril en 1992 en el barrio de Analco
de la zona metropolitana de Guadalajara, logró agruparse
en los primeros meses en la Coordinadora 22 de abril de
los damnificados. Este movimiento tuvo una resonancia
de tal magnitud que provocó la renuncia del Gobernador
en turno, Guillermo Cosío Vidaurri.
• El movimiento “Una Sola Voz” que en 1992 agrupó a
ciudadanos y grupos sociales, fundamentalmente de derecha y de origen católico, aunque no sólo, a raíz del
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas. A partir de este
movimiento se gestó una transformación y extensión de
las llamadas Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos.
• El Barzón en 1994 que movilizó a miles de campesinos
y agricultores de Jalisco, fue uno de los primeros movimientos de resistencia al Tratado de Libre Comercio que
el Estado mexicano signó con EEUU y Canadá. Fue ejemplar el plantón que por semanas mantuvo en la plaza de
armas de Guadalajara y tuvo una resonancia amplia convocando a crear el Barzón a nivel nacional.
• El movimiento de los pueblos indígenas de Jalisco emerge con la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas,
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que conformaron las comunidades de los pueblos Wixaritari del norte de Jalisco, en los municipios de Mezquitic
y Bolaños, por la restitución de tierras en 1994, luego de
lo cual iniciaron la vinculación con los pueblos indígenas zapatistas sublevados de Chiapas y junto con muchos
de los pueblos indígenas han protagonizado la resistencia
anticapitalista que se agrupa en el Congreso Nacional Indígena, CNI. A partir del 2006, que se adhieren a la Otra
campaña impulsada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, adquieren un protagonismo relevante los
tres Pueblos Indígenas de Jalisco: Los Wirraritari, los Nahuas del sur de Jalisco y los Cocas de Mezcala, en la ribera
de Chapala (ver anexo 2).
• La Alianza Cívica Jalisco nace en 1994, participaron activistas de decenas de organizaciones sociales y comunidades eclesiales de base y que inauguró en Jalisco nuevas
formas de hacer política inspiradas en el zapatismo. Como
ya lo comentamos, se destacó por inhibir la conversión de
la Alianza Cívica nacional en una Organización Política
Partidaria al impulsar la política de no luchar por el poder
y el control del Estado, haciendo resonancia de las formas
de hacer política zapatistas.
• El movimiento anarcopunk que emergiendo a mitad de
los años noventa en Guadalajara ha tenido una repercusión política, ética y epistemológica fundamental, sobre
todo si reconocemos que ha inspirado y nutrido el hacer y
el pensar político de las luchas y resistencias anticapitalistas desde su surgimiento hasta la actualidad en el ámbito
de lo local, y que a partir del movimiento zapatista ha
adquirido una relevancia en sus formas de pensar y hacer
política que, por ejemplo, son quienes han planteado la
idea de estar al margen del Estado y el capital y mostrado
cómo esta forma de hacer política tiene en los movimientos libertarios un antecedente fundamental desde hace
más de ciento cincuenta años en el planeta.
• La Asamblea Jalisciense por la Paz que surgió en 1996,
conformada en principio por el Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN-Jalisco, las comunidades eclesiales de base y las Organizaciones No Gubernamentales,
filiales o cercanas a la teología de la liberación que en194 Rafael Sandoval A.

carnaba el Obispo Samuel Ruiz, entre otros. La Asamblea
Jalisciense por la Paz fue quien tuvo la iniciativa de organizar la consulta del EZLN por los derechos y la cultura
indígena en 1998. Logró movilizar a 117,492 jaliscienses que depositaron su boleta el 21 de marzo de 1999. A
2,000 brigadistas que promovieron, difundieron y organizaron la consulta, con 120 brigadas que por 84 municipios promovieron la consulta, así como la realización de
26 asambleas con comunidades indígenas y campesinas
en todo Jalisco. Además logró convocar a una marcha
que congregó a más de cinco mil personas frente a la sede
de la XV Zona Militar y el palacio de Gobierno y mantuvo
durante varios meses la movilización en la exigencia de
castigo a los responsables de la matanza de Acteal, Chiapas ocurrida en diciembre de 1997.
• Los pueblos y colectivos de El Salto, Juanacatlán, La Barranca (Ixcatán, Huaxtla, entre otros) que se convierten en
emblemática respecto de la resistencia y lucha contra la
destrucción del medio ambiente a causa de las formas de
producción capitalistas: minería, presas y desechos de las
industrias en los ríos.
• El movimiento pro-zapatista articulado por decenas de
organizaciones sociales y políticas en torno de la gira del
EZLN en el marco de la iniciativa político-organizativa
llamada La Otra Campaña en 2006, entró en reflujo, sin
embargo, la resonancia del zapatismo se observa en donde emerge la defensa contra el despojo y la represión.
• La resistencia de los sujetos sociales que ha sufrido el
despojo de sus tierras en las playas, montañas, y bosques,
de sus empleos y lugares de trabajo como artesanos, en
lo que va de la primera y segunda década del siglo XXI:
pueblos indígenas y campesinos, trabajadores de la industria, trabajadores de las instituciones del Estado, maestros, médicos, etc., así como de miles de familias que
han sido desalojadas de sus viviendas, hacen manifiesta
su simpatía por los pueblos indígenas zapatistas. Poco a
poco se adquiere una tonalidad de lucha que se puede
generalizar de manera que se está haciendo posible que
se escale a formas de confrontación radicales con el Estado y los partidos políticos que lo nutren de burocracia.
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Esto significa que dejen de depender de los capitalistas y
del Estado e inicien formas de autogestión de la vida y de
autogobierno.
En suma, las movilizaciones y luchas sociales en Jalisco se han
venido dando por cientos en estos años. Habría que identificar
particularmente cómo en las dos últimas décadas muchas de las
luchas han sido libradas constantemente por pequeños colectivos, que en determinados momentos han llegado a involucrar a
miles de personas.
Considerando que la clase dominante está operando una
especie de terrorismo de Estado al aplicar la represión de manera localizada, pero generalizada, utilizando una estrategia de
contrainsurgencia que haga aparecer a los diferentes sujetos,
que resisten y luchan en sus territorios, como luchas aisladas y
sin conexión alguna entre los motivos de cada quien. Ante esto,
la forma disruptiva masiva y la forma dispersa en que miles de
colectivos se mueven para ofrecer resistencia al capitalismo, representa la otra cara de la realidad que da cuenta de cómo en
las luchas cotidianas se teje y se construye una pluralidad de
sujetos sociales que experimentan el cambio político, aunque
no aparezcan en los estudios e investigaciones de la academia
ni en la prensa y la televisión.
Los operadores del Estado, también encargados del sistema de gobierno neoautoritario, sin distingo de partidos, prácticamente coaligados y creando la fachada de pluripartidismo y
progresismo, han mostrado ser violentos y torpes al mismo tiempo. Pero en su apresuramiento por dejar instalado un sistema
de establecimientos institucionales (desde leyes y reglamentos
hasta modificaciones en el funcionamiento de las instancias del
gobierno federal, pasando por la instalación de los sistemas de
vigilancia y control para la tolerancia cero) en todo el sistema
político, en su intento por evitar la pérdida del control de sus
propias iniciativas políticas gubernamentales, actúan de manera apresurada optando por la utilización de la represión policiaca y militar. En el caso de Jalisco, la táctica de mediatización y
cooptación (parte de la estrategia de contrainsurgencia) es canalizada para beneficio de su política electoral. Es significativo
que uno de los partidos políticos que emerge como una de estas
opciones encubiertas de pluralismo y progresismo, que gusta de
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autonombrarse “movimiento ciudadano”, ha logrado incursionar entre los pueblos indígenas al “promover” la legalidad de
las policías comunitarias en Ayotitlán y luego cuando detienen
a uno de sus comuneros más destacados, Gaudencio Mancilla,
se circula una foto por las redes del internet donde aparece uno
de sus diputados con Gaudencio Mancilla con un letrero que
dice “Contra la tortura”. Igual se da la mediatización logrando
que la Comisión de asuntos indígenas del Congreso del Estado
de Jalisco, que encabeza su diputado, lleve a cabo una sesión
oficial en la comunidad de Mezcala, a propósito del Día internacional de los pueblos indígenas, tratando particularmente el
tema de la modificación a la Ley estatal indígena (que desconoce al pueblo de Mezcala como pueblo indígena). De este modo,
orada la política del CNI que ha acordado no admitir ningún
tipo de negociación con los congresos estatales respecto de leyes indígenas estatales, a propósito del no reconocimiento de
los acuerdos de San Andrés. En el mismo sentido puede leerse
la táctica de este partido, al hacer reconocimiento a luchadores
sociales, para luego difundir propaganda con fotografías de su
máximo dirigente y candidato al gobierno, Enrique Alfaro, en
medio de dichos luchadores sociales, contribuyendo a sus fines
electorales, todos estos acontecimientos en 2013.
Otro ejemplo significativo es la iniciativa de ONG´s que en
colaboración con instancias del gobierno (dicho esto a partir de
que han aceptado, en diferentes momentos, que aparezcan en
su propaganda los logos de ayuntamientos y aceptar el uso de
instalaciones de gobierno para sus eventos), se realizan proyectos en los que intentan involucrar a colectivos y organizaciones barriales para ser apoyados económicamente por sujetos
externos a su propia organización con tácticas que denominan
“adopte un colectivo”, y otras como la de convocar a organizarse para limpiar los espacios colectivos del barrio, etc., de
forma que se prioriza una política de espectáculo más que la
autonomía organizativa.
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Revolución social y crítica de la dominación.
La creación de una política prefigurativa en el
sentido de la autonomía
Marcelo Sandoval Vargas

Las revoluciones hacen visible la ruptura
del continuum.
Walter Benjamin.
Ahí donde nos encontremos, reproduzcamos el mundo al que aspiramos y evitemos aquel que rechazamos. Políticas
mínimas, ciertamente, políticas de tiempos
de guerra, sin duda, políticas de resistencia contra un enemigo más poderoso que
uno mismo, evidentemente, pero política
de todos modos […] La posición libertaria
propone una práctica existencial en todas
las ocasiones y circunstancias.
Michel Onfray

L

as sociedades heterónomas se presentan como algo que ha
existido siempre y que pretende seguir existiendo tal como
es, sin embargo, hay instantes que irrumpen ese continuum de
dominación; en la historia homogénea y vacía que implica la repetición aparece de tanto en tanto, como saltos fuera del tiempo
lineal, un devenir revolucionario que han producido los sujetos
sociales en lucha con la sociedad capitalista.
En el presente, donde priva la democracia y el neoliberalismo se ha querido poner en desuso la cuestión de la revolución,
se ha planteado que ya no es algo sobre lo que vale la pena discutir, que ya no tienen razón de ser los movimientos revolucionarios, que todos los proyectos revolucionarios han fracasado, por
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tanto, sólo queda participar dentro de la lógica del capitalismo y
el Estado, es decir, ajustarse a las leyes de mercado, reproducir la
lógica consumista y limitarse a las formas de representación donde los sujetos sociales sólo pueden tener un papel pasivo.
En la historia de la humanidad se ha visto como durante
los instantes revolucionarios y en cada acto revolucionario que
emerge en la cotidianidad se hace explicita la capacidad creativa de los sujetos, se despliega la imaginación radical y se sueña
otro mundo y otras relaciones sociales. En los momentos revolucionarios y mediante un hacer-pensar cotidiano revolucionario
es cuando la política adquiere la significación de una actividad
colectiva, lúcida y reflexiva con la capacidad de crear un nuevo
sentido, un nuevo tiempo de vida. Se asoma la autonomía como
proyecto.
Las creaciones sociales y las significaciones sociales que
producen los sujetos en rebeldía existen en tensión, a cada instante se enfrentan a la posibilidad de la repetición y de la institucionalización, en todo momento se presenta el peligro de la recuperación1 por parte de los dirigentes, de los dominadores, de
aquellos que los zapatistas del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) han llamado la “Sociedad del Poder”. La noción de revolución y la construcción de un horizonte revolucionario ha implicado, desde la Revolución Francesa de 1789, una
lucha constante entre los que buscan vivirla todos los días como
un medio para construir relaciones sociales sin dominación y
entre los que tratan de recuperarla para usarla como pretexto
para convertirse en los nuevos amos.
La noción de revolución que ha sido recuperada por los
dirigentes, las vanguardias, los grupos políticos, los caudillos y
los líderes carismáticos que aspiran a convertirse en los nuevos
gobernantes, se enmarca en el ámbito estatal. El proyecto revolucionario estatalizado se reduce a la toma del poder político de
una nación y en algunos casos, también, de los medios de pro-

Entiendo “recuperación” en el sentido situacionista, como una noción que sirve
para hacer explícita la labor de la sociedad espectacular-mercantil de apropiarse
de aquello que contiene una carga subversiva y de ruptura, transformando su
sentido para que contribuya a la reproducción de la jerarquía, el poder coercitivo
y la explotación.
1
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ducción. Durante 200 años esta fue la perspectiva dominante de
entender y hacer posible una revolución; quedaron ocultas otras
existencias revolucionarias que eran consideradas pre-políticas,
milenaristas, utópicas o simplemente ingenuas. Estos horizontes
revolucionarios no esperaban a un futuro lejano donde iba ocurrir la revolución, no creían que el progreso y la fe en el trabajo
iba a llevar irremediablemente al fin del capitalismo, no pensaban que un grupo de iluminados, portadores de la consciencia,
organizados en un partido o dirigiendo un ejército jerárquico
iban a cambiar el estado de cosas de arriba hacia abajo.
Frente al peligro de la recuperación proveniente de la izquierda estatista que ha padecido la noción de revolución, nos
encontramos con la apuesta por el desvío (Détournement).2
Ahora, como en 1919 en la Makhnovchina ucraniana, como en
1936 en la Revolución Española que se desplegó desde la tradición libertaria, como en el mayo francés de 1968 y como en
la insurrección del EZLN de 1994, hay que crear instantes de
insubordinación que permitan desviar la significación de la revolución hacia la ruptura con toda forma de dominación: contra
la división de la sociedad entre dirigentes y ejecutantes, contra
el patriarcado, contra la división entre el hacer y el trabajo, así
como contra el uso utilitario y extractivista de la naturaleza.
Una labor de desvío del horizonte revolucionario que
apueste por la rebelión en el día a día contra lo instituido, que
trastoque las cuatro ruedas del capitalismo que reconocen los
zapatistas del EZLN: la explotación, el despojo, la represión y el
desprecio (EZLN, 2005), está en afinidad con una revolución sin
nombre, una revolución que emerge desde la clandestinidad de
la vida cotidiana, desde los instantes vividos como insumisión
de la jerarquía (Vaneigem, 1988). Es una revolución sin nombre,
una revolución de la vida cotidiana, que rechaza cualquier pretensión de asociar el término con estatuas, nombres de calles,
desfiles militares, constituciones, comisarios políticos, purgas,

Détournement o desvió visto en el sentido situacionista es un acto de expropiación a los expropiadores, de negación de la negación, sirve para mostrar que
detrás del espectáculo se encuentra la vida real. Conlleva tomar aquello que se ha
apropiado la sociedad espectacular-mercantil, invertirlo y crear un nuevo sentido
en la perspectiva de la rebelión y la insumisión (Internacional Situacionista, s.f.).
2
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mártires, héroes, mausoleos, burócratas, tiranos, demagogia,
prestigio y espectáculo.
Pensar la revolución en el sentido de un horizonte anticapitalista y antiestatal, donde la apuesta es por la autogestión de
la vida, nos obliga dejar de concebirla como un instante excepcional, a menos que hablemos de un “estado de excepción permanente”, en afinidad con Benjamin (2008), donde es posible
reconocer que el antagonismo social y la crisis, la catástrofe y
las posibilidades emancipatorias no son algo esporádico ni un
accidente, sino que conviven en contradicción desde dos temporalidades, el continuum histórico: la historia de los vencedores,
la historia del flujo homogéneo y vacío de la dominación; y el
tiempo discontinuo: los momentos de interrupción de esa dominación, los saltos fuera de la historia que ponen en cuestión la
heteronomía —la división de la sociedad entre dirigentes y ejecutantes— (Castoriadis, 2008). De ahí la necesidad de romper con
las formas teleológicas y teológicas de entender la revolución y la
historia, de romper con la fe en el progreso y con cualquier postura y práctica que piense que el fin justifica los medios.
Romper con las concepciones teleológicas de la revolución
nos fuerza a pensar en una revolución social que se hace en el
aquí y ahora, que no implica un devenir progresivo —basado en
la acumulación de fuerzas—, la revolución no está en el futuro,
sino en cada ahora-tiempo de insubordinación y que se impulsa
desde las posibilidades rebeldes de la tradición de los oprimidos
(Benjamin, 2008).
Romper con las concepciones teológicas nos fuerza a romper con la mistificaciones de los dirigentes —a crear una desconfianza en los jefes y en los que suspiran por convertirse en eso—,
la revolución social por la autogestión de la vida es la creación
de un sentido nuevo, de nuevas relaciones sociales de apoyo
mutuo, afinidad y horizontalidad, significa una constelación de
luchas, gestos e historias rebeldes e insurrectas, es un devenir
discontinuo y descentralizado.
Una revolución social que tiene como horizonte la autonomía como proyecto no se contenta con las versiones funcionalistas de los programas “revolucionarios” estatistas y vanguardistas
que piensan en cambios en la estructura económica y política;
pensar en estructuras lleva a la re-funcionalización de la dominación, a la reproducción del capitalismo, es una fantasmago204 Marcelo Sandoval Vargas

ría que sólo sirve para cambiar de amos y de explotadores. En
afinidad con Raoul Vaneigem (s.f.), una revolución de la vida
cotidiana que tiene como horizonte la realización de todos los
placeres, significa el despliegue de la creatividad de los sujetos
en lucha, es una revolución total y unitaria, esto es, “que estimula por todas partes la libertad y el reforzamiento de las pasiones”
(Vaneigem, s.f.: 33).
Las versiones estructural-funcionalistas de la revolución de
los grupos políticos vanguardistas y los dirigentes iluminados
—desde las versiones más “abiertas” del poder popular hasta el
marxismo-leninismo más ortodoxo, pasando por las experiencias
de los gobiernos progresistas de Latinoamérica, como el “socialismo” del siglo xxi venezolano y el “socialismo comunitario”
boliviano— sólo ven las rutas pre-establecidas por la sociedad
espectacular-mercantil: las elecciones o la violencia, para hacerse del control del poder político del Estado; aluden a la necesidad
de construir grandes partidos lo suficientemente verticales y disciplinados, dicen que basta con hacerse del control de los medios
de producción, expresan que se deben crear ejércitos populares
jerárquicos y profesionalizados, le apuestan a las organizaciones
de masas donde logren mantener un control corporativizado y
autoritario. A lo largo de la historia las diferentes versiones de la
izquierda estatista han suscitado esperanzas —han logrado crear
una fantasmagoría— de que a través de sus medios y métodos
es posible una transformación de la sociedad, sin embargo, sus
formas de hacer política: la acumulación de fuerzas, el centralismo, la delegación-representación y las direcciones no permiten
construir nuevas relaciones sociales, se enmarcan en la misma
lógica de aquello que “buscan” combatir, caen en la repetición
que permite la reproducción de la heteronomía.
El otro horizonte, el de la autonomía como proyecto, quedó
marginalizado durante más de 200 años, sus tentativas revolucionarias que constituyen una constelación rebelde que han impulsado las colectividades en ruptura cuando despliegan formas
de hacer política prefigurativas (Graeber, 2011) han sido menospreciadas, no obstante, constituyen un devenir discontinuo
y descentralizado de instantes que simultáneamente destruyen
el mundo instituido y crean un mundo nuevo desde la vida cotidiana, trastocándola y provocando crisis en las relaciones y significaciones de dominación. Es un devenir discontinuo debido
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a que no se trata de un proceso progresivo ni acumulativo, sino
que se ha dado a saltos, son espacios-tiempos donde se interrumpe la institución heterónoma. Y es un devenir descentralizado porque se da en todas partes, desde cada lucha local, en cada
experiencia de resistencia donde se apueste por la acción directa
y la autogestión, es un hacer instituyente rizomático.
La revolución social que se da de modo descentralizado y
discontinuo existe en el hacer pensante de los sujetos que luchan desde una política prefigurativa, sus medios y métodos aluden, hacen germinar, el mundo nuevo que imaginan y viven en
el aquí y ahora. Los sujetos que le han dado impulso a lo largo
de la historia son los trabajadores del campo y la ciudad cuando
recurren a la acción directa y el sabotaje, cuando los artesanos
se negaron a dejar de existir en el capitalismo industrial, cuando
las mujeres combaten en el día a día contra el patriarcado, cuando los pueblos indígenas se insurreccionan por tierra y libertad,
cuando los jóvenes crean una contracultura y se rebelan contra
los emblemas de la sociedad del espectáculo: la patria, la familia, el trabajo y la religión.
En la historia de antagonismo social, esta revolución social
discontinua y descentralizada ha desplegado intentos de autoorganización de la sociedad. Desbordan todos los días a los partidos y los sindicatos estatistas, crean nuevas formas de organización horizontales y basadas en sus necesidades y proyectos. El
soporte de esta constelación rebelde son los grupos de afinidad
y su horizonte ético-político se ha instituido de manera cada vez
más explícita contra la dominación. En este sentido, no es más
importante una insurrección que una huelga o una acto de sabotaje, cada una potencia y da existencia a esta revolución social
mundial, asimismo, tampoco es más importante una movilización de decenas de miles que un grupo de afinidad o un grito
que rompe la normalidad en la clandestinidad de la vida.
Dicho horizonte revolucionario antiestatal y anticapitalista
no se reduce a un cambio de un gobierno por otro, tampoco se
queda en el cambio en la posesión de los medios de producción,
es un proceso de largo plazo, donde intervienen en su creación
las acciones y significaciones que se despliegan tanto en cada
tiempo-ahora como en cada pasado que hizo estallar el continuum de la historia. No es una revolución espectacular, no conlleva prestigio ni reconocimiento, es un caminar en silencio que
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de tanto en tanto tiene desdobles insurreccionales, rebeliones
populares, iniciativas de autodefensa, tentativas de autogestión
generalizada y proyectos-experiencias de autonomía.
Está siendo una revolución que germina desde abajo y en
silencio, creando grietas (Holloway, 2011) en la sociedad heterónoma. Para las colectividades en ruptura “no importa tanto hasta qué punto […] logren o no sus objetivos inmediatos,
pues lo realmente importante es que están creando redes que
son un muy valioso recurso para la movilización popular” (Scott,
2012). Conforman una práctica instituyente donde “la validez y
la necesidad de nuestra rebelión no dependen de su futuro” (Holloway, 2011: 85), por lo que no contendrá un momento triunfal,
camina en el sentido de un hacer instituyente y de elucidar nuevas significaciones imaginarias sociales en la perspectiva de la
autonomía como proyecto (Castoriadis, 2006).
La germinación de una política prefigurativa en la perspectiva de la autonomía como proyecto, una política entendida como
una actividad capaz de hacer nacer un nuevo tiempo de vida,
está situada en un presente que no es mero tránsito, sino que
significa el aquí y ahora de la creación social, es decir, el instante
de posibilidad de imaginar y construir algo otro; asimismo, está
impulsado por un pasado que ha dejado de ser una temporalidad cerrada e inerte, para convertirse en una memoria insumisa
y rebelde donde cada proyecto emancipatorio que ha quedado
frustrado adquiere vitalidad y se hace parte de la tradición de los
oprimidos, mediante una constelación que condensa las historias
de lucha y resistencia; mientras que el futuro deja de existir como
continuación de las mismas relaciones sociales y modos de vida,
deja de existir como el lugar al que pretendemos llegar para convertirse en el todavía-no, en la potencialidad que germina en el
presente cuando soñamos otros modos de vidas.
Una política prefigurativa implica una existencia instituyente en contradicción con la dominación y la explotación, es la recuperación de la capacidad de imaginación y de creatividad que
nos ha sido expoliada en esta sociedad dividida entre dirigentes
y dirigidos, patriarcal, y que mantiene una relación utilitaria y
extractiva con la naturaleza. La construcción de formas de hacer política en consecuencia con un horizonte anticapitalista y
antiestatal puede germinar desde una existencia capaz de hacer
irrumpir instantes de rebeldía mediante un gesto de ternura, un
Revolución social y crítica de la dominación 207

acto de complicidad con el otro, desde la irreductibilidad ética
—una ética posicionada desde una existencia consecuente con
la dignidad y la libertad—. Cada tentativa de vivir aquí y ahora
de modo no-capitalista y no-estatal, provoca un desgarramiento
de la subjetividad, se hace explícita la vida como contradicción;
son las tensiones y los antagonismos que significa el proceso de
alienación que provoca la vida dentro del capitalismo.
Posicionarse desde y por el proyecto de autonomía implica
vivir en conflicto en el día a día, conlleva, como dicen los zapatistas, ser incómodos, o como dice Ibáñez (2006), hacer estallar en
mil pedazos cualquier manifestación de autoritarismo es, pues,
estar siempre en oposición, exige no usar ninguna herramienta
que ofrezca el Estado: las organizaciones no gubernamentales,
los partidos y cualquier organización que se autodenomine la
vanguardia. Todo esto acompañado con la crítica y si hace falta —en afinidad con Proudhon— con la ironía para imposibilitar cualquier pretensión de institucionalizar el pensamiento y
la práctica: “estimulemos todas las protestas, anatematicemos
todas las exclusiones, todos los misticismos; no consideremos
nunca una cuestión como agotada, y cuando hayamos empleado hasta nuestro último argumento, volvamos a comenzar, si es
preciso, con la elocuencia y la ironía” (Proudhon, 1974).
La irrupción de tentativas revolucionarias se nutre desde una
pluralidad de tradiciones de lucha, entre ellas la libertaria, la de
los pueblos indígenas contra el colonialismo, la de las mujeres
contra el patriarcado, la de los jóvenes contra el autoritarismo.
Pensar la revolución integral desde el aquí y ahora, permite reconocer que la oportunidad de vivir otros modos de vida, otras
temporalidades, crear espacios y proyectos propios no es algo
exclusivo de los momentos de revuelta o insurrección generalizados, no se corresponden únicamente con los procesos de lucha
abierta e insumisión social, momentos donde coinciden en una
constelación de insubordinación miles y a veces hasta cientos de
miles de personas y grupos de afinidad, también en las iniciativas
locales, en la familia, en el espacio de trabajo, en la escuela es
posible vivir de otro modo, en contradicción y conflicto, pero no
sólo es posible, es imprescindible que surjan atisbos de modos de
vida otros en estos tiempos-espacios invisibles y pequeños, para
que irrumpan instantes de ruptura con la dominación. La interrupción del continuum de la historia en contextos revoluciona208 Marcelo Sandoval Vargas

rios no podría existir sin un trabajo diario, que en algunos casos
abarcó décadas, de una labor militante sin reconocimientos ni
prestigio, sin grandes nombres ni estatuas; un esfuerzo anónimo
de una pluralidad de colectividades en lucha enfrentados a la
explotación, el despojo, la represión y el desprecio.
Como decían los magonistas, los movimientos anticapitalistas y las comunidades y pueblos en lucha sólo cuentan con sus
propias capacidades y horizontes, por tanto, todo aquel que se
quiera erigir como jefe, asesor o experto, todos aquellos que se
autoproclamen como la vanguardia, como los líderes y como los
que aportan la línea política correcta, dicen los magonistas, son
reaccionarios y obstruirán en todo momento el proceso emancipatorio de las sociedades en movimiento, pues harán hasta lo
imposible por mantener su posición dominante. Nunca estarán
de acuerdo con la construcción de proyectos, relaciones sociales y significaciones autónomas, que implicaría su desaparición
como jefes, dirigentes y vanguardias.
La revolución social en el sentido de la autonomía como proyecto es un desgarramiento que abarca lo individual y lo colectivo, ya que debemos acabar con el policía que llevamos dentro,
con el capitalista y el burócrata que somos también, pero que
queremos dejar de ser. Cuando se habla de caminar en silencio,
cuando se alude a una praxis desde la vida cotidiana, no está implicado un hacer individual, la revolución social a la que se está
haciendo referencia no es un estilo de vida, no es un trampolín
para alcanzar beneficios personales, es un impulso por vivir. Es
un compromiso colectivo porque la construcción de la libertad
propia depende y se potencia de que los demás también tengan
libertad, sólo con los otros se puede crear autonomía.
La revolución es una inversión total de perspectiva (Vaneigem, 1988), donde el hacer social creativo toma el lugar de la
repetición; en este sentido, implica la ruptura con las formas de
organización patriarcales, del poder jerárquico, así como de la
arbitrariedad subjetiva y del capricho autoritario (Vaneigem,
1988). Mediante la condensación de tiempos vividos de lucha
está siendo posible la interrupción por algunos instantes del continuum de la dominación; significa estar en movimiento, creando grietas (Holloway, 2011) en aquello que parece eterno y omnipotente, en el Estado, el capitalismo, la mercancía, el dinero,
la propiedad privada, el patriarcado y los dirigentes.
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Desde la crítica de la vida cotidiana y desde el proyecto
instituyente revolucionario que cada uno de los movimientos
anticapitalistas está desplegando, se alude y se hace germinar a
una recreación integral de los modos de vida, puesto que hacen
surgir instantes donde se hacen manifiestos atisbos de una subjetividad autónoma y libre, además, conforman una vida como
poesía, es decir, donde la creación social, la imaginación y la
espontaneidad creativa significan el potencial instituyente de la
sociedad.
Una política que se desacraliza y que se despliega como
una tentativa de ruptura de la alineación esboza un horizonte histórico, pues se reconoce un devenir de conflicto social,
esto es, el discontinuum de la historia (Benjamin, 2008) donde
el hacer humano está en el centro, ya que la historia se entiende
como un proceso de auto-institución de la sociedad a partir de
las dimensiones de los instituyente y lo instituido (Castoriadis,
1983; 1993). Esboza, también, un horizonte político y organizativo, pues adquieren protagonismo las nociones prácticas de
la acción directa y la autogestión que implican un proceso de
auto-organización que trabaja por la autonomía como proyecto; y finalmente esboza un horizonte epistemológico producto
de la creación de una relación diferente con la realidad, donde
se niega cualquier elemento extra-social que se quiera imponer
como creador de la sociedad, solamente los sujetos sociales mediante su hacer e imaginación radical crean la sociedad en la
que viven.
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Nov.
1995

Oct.
18-22
1995.

Nov.
1994

Sep.
1994

FECHA

NACIONAL SOBRE
DERECHOS Y
PARTICIPACIÓN
INDÍGENA

CONSULTA

NEGOCIACIÓN DE
UN ACUERDO DE
CONCORDIA Y
PACIFICACIÓN
CON JUSTICIA Y
DIGNIDAD ENTRE
EL GOBIERNO Y EL
EZLN.

DIALOGO Y

INDÍGENA DE
AMÉRICA.

ENCUENTRO

DIÁLOGO Y
REFLEXIÓN

FORO DE

EVENTO
Guadalajara.
Jalisco.

LUGAR

En 18 Estados
de la República
con población
indígena.

El art. 4º. Constitucional es ambiguo y limitativo.
San Cristóbal
La aplicación del derecho occidental no garantiza la justicia indígena.
de las casas
Existe un colonialismo étnico jurídico.
La impartición de justicia es un problema de poder, se aplica inequitativamente
la ley.
Se pretende un criterio de igualdad sin reconocer una realidad de desiguales.
Las culturas indígenas son manipuladas en función de factores externos
provocando su tergiversación.
Se tiene una concepción abstracta de ciudadanía y nacionalidad.
Discusión de los contenidos que se recogerán en los Acuerdos de San Andrés.

RESOLUTIVOS, DENUNCIAS, DEMANDAS, ACCIONES, ETC.

Anexo 1. Recuento de movilizaciones y actividades de los pueblos y comunidades indígenas de Jalisco1

Convocados por el
gobierno, la
Comisión de
Asuntos Indígenas
del Congreso, la
Secretaría de
Desarrollo Social,
y Reforma Agraria.

Delegados
indígenas,
asesores,
EZLN,

Indígenas de
Jalisco, Oaxaca,
Michoacán,
Veracruz y Estado
de México.

PARTICIPANTES
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GUBERNAMENTAL

FORO
NACIONAL
INDÍGENA

Enero
3a8
1996

CONSULTA

Enero
30-31
1996

Exigencias:
 Autonomía.
 Derogación de reformas al art. 27 constitucional.
 Reconocimiento de sistemas normativos y de gobierno propios.
 Acceso a la información.
 Libre expresión.

“...nadie puede darnos la capacidad de ser nosotros mismos y de gobernar
nuestros pensamientos y nuestros actos conforme nuestra propia visión del
mundo... pero no hemos podido ejercer a plenitud esa libertad, hemos tenido
que hacerlo siempre contra todo y contra todos, en una larga lucha de
resistencia”

Demandas:
 Autonomía
 Resolución de problemas territoriales.
 Reconocimiento de la lengua wixárica en el estado como oficial.
 Dirección de educación indígena, delegación del INI y centro
coordinador indigenista, sean dirigidos por indígenas.
 Respeto a las costumbres wixáritari.
 Liberación inmediata de presos políticos y líderes agrarios de los
pueblos indios del país.
 Desmilitarización inmediata en los pueblos indígenas del sur.
 Canalización de recursos de los gobiernos federal y estatal al gobierno
autónomo para impulsar programas de capacitación a la mujer con el
objetivo de prepararla para su nueva participación (asambleas
comunitarias y regionales, puestos de gobierno en la región autónoma y
puestos de representación al exterior de las mismas.

“... Somos el pueblo wixárika, somos wixaritari. Somos huicholes. Somos
mexicanos como los coras, como los purépechas, los lacandones, como los
zapatistas de Chiapas, como los mestizos de las ciudades, como los ganaderos
que nos invaden. Somos mexicanos y no queremos separarnos de nadie. No
queremos guerra...”

San Cristóbal
de las Casas,
Chiapas.

Nueva Colonia

Convocados por el
EZLN, con apoyo
de la CONAI y la
COCOPA.

Representantes
indígenas de 22
Estados de la
República.

Wixaritari
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ACUERDOS DE
SAN ANDRÉS.

OCT.
8 A 12
1996

Julio
1996

Abril
1996

CONGRESO
NACIONAL
INDÍGENA

LA COMISIÓN
PROMOTORA DEL
FORO NACIONAL
INDÍGENA
PERMANENTE.

2ª. REUNIÓN DE

LA COMISIÓN
PROMOTORA DEL
FORO NACIONAL
INDÍGENA
PERMANENTE.

1ª. REUNIÓN DE

Mar. 96 TALLER
HUICHOLES Y
NAHUAS.

Feb.
1996

Derechos de las mujeres.
Solución a problemas de territorios.
Garantías a indígenas migrantes.

Oventic

Oventic.

Mil delegados de
30 pueblos
indígenas, entre
ellos, Indígenas
Zapatistas, Nahuas
y Wixaritari.

Similar a la
anterior.

Zapatistas,
Wixaritari,
Nahuas.

Tierras Blancas. Huicholes y
Nahuas.

“...Estamos levantados. Andamos en pié de lucha. Venimos decididos a todo,
Ciudad de
hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz.
México.
Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos,
reconocen su propia raíz. Que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla
defendemos la de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieren también como nosotros, la libertad de decidir su propio
destina...” Declaración final leída por María de Jesús Patricio, delegada Nahua.

Construcción de una red sin estructura jerárquica o burocrática, mediante la
cual circule información útil a la lucha indígena; denuncias, solidaridad, ideas,
demandas, soluciones.
Se acuerda extender la representación a dos participantes para que las mujeres
tengan iguales posibilidades.
Propició la realización de foros – talleres indígenas locales y regionales.

Intercambio de experiencias en lo productivo, territorial, ambiental y cultural.

Constitución del FORO NACIONAL INDÍGENA PERMANENTE.
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Nov.
20
1996

ASAMBLEA
NACIONAL
DEL CNI

Acuerdan convertirse en asamblea cuando están presentes y red cuando están
separados para evitar verticalismos y corporativismos, retener el poder real en
anos de organizaciones locales y regionales y mantener un espíritu
democrático, abierto e incluyente.
Acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento y Servicios.
Esta y todas las comisiones deberán guiarse por los criterios siguientes:
 Servir y nos servirse.

Exigencias:
 Reconocimiento jurídico constitucional de su existencia como pueblos y
de su derecho a la libre determinación expresada en la autonomía en el
marco del Estado Mexicano.
 Reconocimiento de sus territorios y tierras ancestrales que representan la
totalidad de su hábitat.
 Reconocimiento de sus sistemas normativos en la construcción de un
régimen pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas
de regulación del orden social que conforman la sociedad mexicana.
 Reconocimiento de sus diferencias y de su capacidad para gobernarse
con una visión propia en la que la autonomía y la democracia se
expresan como poder del pueblo.
 Reconocimiento de todos sus derechos sociales, políticos y culturales
para la afirmación, florecimiento y perduración de nuestras
comunidades y pueblos.
 Cumplimiento inmediato de los acuerdos de San Andrés.
 Desmilitarización de las zonas indígenas, cese al hostigamiento a
organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, liberación de los
presos políticos y de los indígenas injustamente detenidos y en
particular de los presuntos zapatistas presos.
 Proponen:
 Un nuevo pacto social basado en la diversidad de culturas.
 Una nueva constitución con la participación de todos y todas.
 Intensificar la lucha para la satisfacción de las demandas pendientes;
niveles regionales de autonomía, reforma al art. 27 constitucional,
pluralismo jurídico, entre otros.
Milpa Alta

Partidos y
Organizaciones.

ONG,
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MESAS DE
TRABAJO

CLAUSURA
CONSULTA
GUBERNAMENTAL.

Feb.3
1997

POR EL
RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS
INDÍGENAS.

MOVILIZACIÓN

Enero
1997

Dic.
9 a 231996

Construir y no destruir.
Obedecer y no mandar.
Proponer y no imponer.
Convencer y no vencer.
Bajar y no subir.
Enlazar y no aislar.

En la mayoría de las regiones consultadas, resultaron demandas y propuestas
que coincidían con lo acordado en San Andrés.

“Esta consulta va en serio, ya no resistiríamos otra jugada de dedo en la boca,
nuestra parte del trato está realizada, ahora les toca a ustedes, queremos saber
cuándo van a regresar lo que hoy les entregamos, cuando van a transformar en
propuestas de reforma a las leyes actuales.”

Contra la voluntad del gobierno Huicholes y Nahuas, presentaron las
conclusiones de sus asambleas comunales, coinciden con y reivindican los
Acuerdos de San Andrés.

El diputado Benito de Jesús Mesa, declara que las coincidencias con los
acuerdos de San Andrés se deben a que los indígenas de Jalisco están
manipulados por personas ajenas.
Autoridades acusan de boicotear la consulta gubernamental por que los
indígenas deciden realizar los trabajos de acuerdo a sus prácticas comunitarias.

Conclusiones:
Autonomía.
Participación en los 3 niveles de gobierno.
Dirección indígena de las instituciones que tengan que ver con ello.
Derogación de reformas al art. 27 constitucional.

Acciones estatales y regionales.

Marcha en la ciudad de México








Guadalajara,
Jal.

Ayotitlán
Manantlán.
Tuxpan.

Ciudad de
México

Huicholes y
Nahuas
Representante del
Gobierno federal y
Estatal.

Pueblos
Nahuas.

Pueblos Indígenas.
Incluidos
Wixaritari y
Nahuas de Jalisco
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CARTA

Agosto
01-97

REUNIÓN DE LA

Agosto
23
1997

COMISIÓN
TÉCNICA PARA EL

Realeo de
Ganado

Agosto
10-11
1997

COMPROMISO
DEL GOBIERNO
DEL ESTADO

ULTIMATUM
AL GOBIERNO

Jul.301997

Los huicholes desalojan y retienen ganado que invade sus tierras, hasta que sus
dueños paguen daños.

Plazo de un mes para resolver el conflicto.

Demandan el Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Los Huicholes les dan 48 horas para que den solución a sus problemas
territoriales y agrarios.

Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Autonomía.
Autogobierno y territorio propio.
Creación de tribunales indígenas.
Deslinde de límites territoriales.
Regidurías municipales en proporción a la población indígena.
Rechazan intromisión de Partidos Políticos.
Demandan no ser solo receptores de propuestas sexenales.

En Jalisco Huicholes y Nahuas expresan su desconfianza en estas consultas
promovidas por el gobierno y demandan:

Guadalajara

Territorio
Huichol.

Mesa del
Tirador.

Guadalajara,
Jal.

Nahuas,
Huicholes,
Diputados.

Huicholes y
testigos de la
Asamblea
Jalisciense por la
Paz.

Igual al Anterior.

Comunidades
huicholas de:
San Sebastián
Teponohuaxtlán
Santa Catarina
Cuexcomatitlán y
San Andrés
Coamiata.
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ENCUENTRO
DE MUJERES
INDÍGENAS

COMUNICADO
DE PRENSA

REUNIÓN DE
DELEGADOS
EFECTIVOS DE
LA UCIHJ

FORO SOBRE
DERECHOS DE
LOS PUEBLOS
INDIOS.

Agosto
29-31
1997

Agosto
23
1997

Agosto
27-28
1997

Sep. 3
1997

ANTEPROYECTO
DE LEY INDÍGENA
EN JALISCO.

Temas autonomía y autogobierno.

Denuncian incumplimiento de lo pactado por el gobierno, hacen un
emplazamiento, de no cumplirles aplicarán en su territorio sus leyes
tradicionales.

Se formó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas integrada por mujeres
de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Jalisco.

Acuerdos:
Participar en la marcha zapatista del 13 al 15 de Septiembre, en el II CNI del 8
al 12 de Octubre y en el II Encuentro Continental Indígena en México.

Demandas:
 Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
 Denunciar los atropellos cometidos por el ejército.
 Desmilitarización de las comunidades.

Guadalajara

Guadalajara

Oaxaca

María de Jesús
Patricio.
Samuel Salvador.
Luis Hernández.
Asamblea
Jalisciense por la
Paz.

Nahuas, wixaritari
y diputados.

Indígenas de varios
pueblos, entre
ellos Nahuas
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ENCUENTRO

Oct.
8-12
1997

NACIONAL DE
MUJERES
INDÍGENAS.

2ª. ASAMBLEA
DEL
CONGRESO
NACIONAL
INDÍGENA
“DECLARACIO
N DE
CUICUILCO”

Sep.
1997

SIERRA DE
MANANTLÁN.

DECLARACIÓN

Guadalajara,
Jal.

Exigencias:
 Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
 Que los programas educativos del Estado, tomen en cuenta su cultura y
lengua.
 Recursos especiales para la educación de mujeres.

Marakames huicholes a nombre de todos los pueblos indígenas presentes
intercambian varas de mando con los zapatistas.

Exigen: Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Desmilitarización de todas las zonas indígenas del país.
Cancelación de megaproyectos económicos y políticos que siguen despojando
a los pueblos como el del istmo de Tehuantepec y el del centro ceremonial de
Jalisco.
Cese a la persecución de dirigentes y organizaciones indígenas.
Liberación de presos políticos y de los indígenas injustamente detenidos.

Ciudad de
México.

Demandan:
Ayotitlán.
 Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
 Cumplimiento del convenio 169 de la OIT
 Respeto a su iniciativa de ley para reformar la constitución del Estado en
lo referente a derechos indígenas.
 Derogación del las reformas al art. 27 constitucional.
 Desmilitarización de sus comunidades.
 Cumplimiento de la resolución presidencial sobre la restitución de tierra
de Ayotitlán, Manantlán y Nuevo Pueblo.
 Cumplimiento del compromiso del gobierno federal y Estatal sobre la
solución definitiva al conflicto de los huicholes del 30 de Julio del 97.

1ER. FORO

Sep.
10-12
1997

TALLER SOBRE
DERECHOS
FUNDAMENTALES
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS.

DIALOGO
Invitación a los diputados del Congreso del Estado a un diálogo público para
CON LAS
discutir la iniciativa de ley sobre derechos indígenas en Jalisco.
COMUNIDADA
DES
INDÍGENAS

Sep.9
1997

1,111 delegados
zapatistas, 6000
delegados de los
pueblos indios de
la República.

Nahuas y
Huicholes.

Huicholes y
Nahuas
Asamblea
Jalisciense por la
Paz.
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4ª. ASAMBLEA
NACIONAL
DEL CNI.

ENCUENTRO
Denuncias:
DE MUJERES
 Atropellos por parte del gobierno, instituciones militares y seguridad
INDIGENAS DE
pública.
JALISCO
 Agresiones como violación, asesinato, tortura que se han cometido en
contra de mujeres indígenas del país, principalmente: Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Chihuahua y Jalisco. Se pide castigo a los culpables.
 Robo de tierras por parte de caciques y ganaderos con apoyo del
gobierno federal y estatal, invadiéndolas ilegalmente causando
conflictos internos y provocando desplazamiento de los dueños.

Mayo
9
1998

Marzo
8
1999

Demandas:
 A ganaderos y caciques el desalojo inmediato de sus tierras.
 Agilización de las resoluciones de conflictos territoriales.
 El reconocimiento de los derechos de propiedad de los territorios
indígenas en los límites de Colima, Durango y Jalisco.

Pueblo Nuevo,
Santa Catarina
Cuexcomatitlán.

Levantamiento Nacional Indígena por la paz y el reconocimiento constitucional Ciudad de
de nuestros derechos.
México
Campamento Nacional Indígena en el Zócalo.

Vigencia de la ley de Concordia y Pacificación.
Resolver las causas que dieron origen al levantamiento armado zapatista.
Que Zedillo retire su contrapropuesta en relación a la de la COCOPA.
Reforma a la constitución conforme los acuerdos de San Andrés.

Jornada nacional e internacional de lucha y movilización en alerta máxima:

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO
DEL
CONGRESO
NACIONAL
INDÍGENA.

Desmilitarización de territorios indígenas.
Que las mujeres decidan y administren los recursos destinados sus
proyectos.
Reforma art. 4º. Reconocimiento pluriétnico.
Reforma art. 27, que las mujeres tengan derecho a heredar la tierra.
Reconocimiento de la autonomía de sus pueblos.
Paridad a la mujeres en todas las instancias de representación.

Enero
11
1998









Nahuas y
Huicholas
Invitadas: mujeres
indígenas de los
pueblos mixe y
tarahumara.

Nahuas, Huicholes
y pueblos indios.
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Libre participación en las asambleas comunales.
Derecho a trabajar y aportar igual que el hombre.
Derecho a la información con respecto a la familia.
Derecho a tener cargos en la comunidad y capacitarse para ello.
Que no se gaste el alcohol, sin que ello signifique que las bebidas
tradicionales se dejen de beber.
Nombrar a una mujer que las ayude a organizarnos y capacitarnos sobre
sus derechos.
Derecho a elegir carrera, aplicando los conocimientos a las
comunidades.
Promover la medicina tradicional.
Tener una vivienda digna.
Que las decisiones en la familia sean tomadas de común acuerdo entre
el hombre y la mujer.
Libertad para decidir, con quién, cuándo y en qué condiciones casarse.
Igualdad de derechos y obligaciones que los hombres.
Libertad de organización para aprovechar los recursos que llegan del
municipio.
Derecho a la tierra y el estatuto de comunera.
Que los hombres las dejen participar en cualquier evento de mujeres;
local, nacional o internacional.
Que los hombres y las mujeres conserven los recursos naturales
haciendo selección de la basura, promoviendo el abono orgánico y
evitando el uso de fertilizantes.
Que se rescate y fortalezca el consejo de ancianos, incluya a las
mujeres y se concientice a los jóvenes sobre su importancia.
Que las propuestas de este encuentro se incluyan en el estatuto
comunal.
Que se cree un apartado sobre mujeres indígenas en la iniciativa de Ley
Indígena Estatal.

“...Para los pueblos indios la tierra es de vital importancia ya que la
consideramos como nuestra madre...”
“...la vida de los pueblos indios se sustenta principalmente en sus culturas y se
mantiene a través de las mujeres que se encargan de velar por ella"






























Anexo (1) 225

Pueblos indios como sujetos de derechos.
Libre determinación expresada como autonomía interna para:
Decidir sus formas de convivencia y organización social, económica política y
cultural.
Aplicar sus sistemas normativos.
Elegir sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno.
Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de sus recursos, tierras y
territorios entendidos como el hábitat que usan u ocupan de alguna manera.
Preservar y enriquecer su cultura.
Adquirir y operar sus medios de comunicación.
Ser consultados para definir y desarrollar programas educativos.

ANTEPROYECTO
DE INICIATIVA
DE LEY DE LA
COCOPA.

FORO SIERRA
MADRE
HUICHOLA

Oct.
1999

Abril
2000

Demandas:
 Reconocimiento de sus sistemas jurídicos y de gobierno.
 Reconocimiento de sus autoridades tradicionales.
 De su cultura, tradiciones y costumbres.
 Ejecutar la restitución de tierras.
 Ratificar el convenio 169 de la OIT.
 Usar, administrar y mantener sus propios servicios de salud. Y acceder a

“...Para seguir retoñando hay que respetar el costumbre, seguir caminando,
pero todos juntos”. Memoria del Foro.

Reorganización de los distritos electorales considerando criterios étnicos.
Que el Estado impulse programas de protección a indígenas migrantes.

3 millones de consultados, en 1299 municipios.
En Jalisco: 117492 consultados, 84 municipios.
26 asambleas con comunidades indígenas y campesinas.
566 mesas de consulta.
Más de 200 eventos con todo tipo de sectores sociales en el interior del Estado.
En la ZMG más de 400 eventos.
El 96 % de las respuestas fueron favorables a la paz, el cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés.

CONSULTA
NACIONAL
SOBRE LOS
DEREHOS Y
CULTURA
INDÍGENA

Abril
1999

Todo el país.

5000 zapatistas
que se
encontraron con
64 millones de
mexicanos.
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TRAICIÓN DE
ZEDILLO

RECUERDO

DEL COLECTIVO
PARA
ACOMPAÑAR LA
MOVILIZACIÓN
INDÍGENA

CONFORMACIÓN

PREPARATORIA
PARA LA MARCHA
ZAPATISTA

REUNIÓN

ACUERDOS DE
SAN ANDRÉS.

Feb.16 CONMEMORA2001 CIÓN DE LOS

Feb. 9
2001

Enero
2001.

Enero
2001

las instituciones oficiales de salud sin padecer discriminación.
Respeto a los lugares sagrados dentro y fuera del territorio huichol.
Incluir a las mujeres indígenas en las discusiones en torno a sus
derechos en tratados y convenios.
Revalorar la enseñanza oral a la par de la cultura escrita.

Acuerdo con la Comisión de Asuntos indígenas de impulsar la iniciativa de ley
COCOPA al seno del Congreso Local para su pronunciamiento nacional.

Acuerdos de movilización nacional.






Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

La Realidad
Chiapas

Guadalajara

Guadalajara

Nahuas,
Huicholes,
Mixtecos, UACI,
AJAGUI,
FZLN, AJPP,
Colectivo IC,
Brigadas de la
consulta;
Tenamaxtle,
Martín Baro,

Indígenas
zapatistas, nahuas,
wixaritari y
pueblos indígenas
del país.
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Contexto
Situacional

Crisis política,
traducida y
manifestada a
través de una
crisis del
sistema de
gobierno
autoritario

Sigue Crisis
manifestándose
en lucha y
insurgencia
armada
propiciando la
emergencia de
guerrillas
urbanas

Sigue Crisis
económica y
política

Año

1968

1970-71

1972-73-74

Muerte de Carlos
Ramírez Ladewig Por
las FRAP.
Emergen las luchas

Confrontación
violenta entre FEGFER.
Represión contra los
estudiantes de la
UDEG,
Asesinato de Arnulfo
Prado Rosas “el
Compa” y
encarcelados del FER.

por la Central
Nacional de
Estudiantes
Democráticos.
Participan colectivos
de Jalisco

Marcha por la ruta de
la libertad convocada

Movilización
estudiantil popular.

Acontecimientos
políticos y sociales
relevantes

Persecución política
y represión a los
movimientos
sociales. Se

El estado promovió
que la FEG se armara
y reprimiera al
movimiento
estudiantil a partir del
68 (de hecho
extendió su control y
represión a
Aguascalientes,
Colima, Nayarit)

El Estado reprime con
el ejército a los
estudiantes del D.F.
Se generaliza una
política represiva
contra el movimiento
estudiantil En
Guadalajara el FER, a
través de la FEG y
grupos paramilitares.

Acción política del
gobierno estatal

Se generalizan los
movimientos de
lucha sindical:
ferrocarrileros,

Una parte del
movimiento
estudiantil optó por
constituir grupos
armados y otros por
conformar círculos
de activistas y hacer
militancia política en
colonias, ejidos y
sindicatos

Difusión, propaganda
y solidaridad.
Promoción de
organización de
barrios en apoyo al
movimiento de las
escuelas.
Por la
democratización de
la Universidad.

Acción política de
los movimientos y
organizaciones
sociales y políticas
de izquierda

Formación del
Partido Mexicano
de los
Trabajadores y del

Se forma el FER. El
Movimiento
guerrillero.
Comunista-Liga
Comunista 23 de
Septiembre- FRAPUnión del pueblo.
Grupos de
izquierda
independiente no
partidaria.

Constitución de
asambleas y
círculos políticos
por escuela y
barrios, embrión
del FER.
Juventud
comunista del
Partido Comunista

Iniciativas
políticas de
sujetos sociales en
lucha

Mazo

Periódico El

Revista Debate

El Compa
El Vikingo
Madera
Proletario

Periódicos del
FER, de la
LC23S, de la
UP:

Transformación

Medios de
comunicación
de las
organizaciones
políticas y
sociales
Periódico

Anexo 2. Muestra representativa de acontecimientos, iniciativas políticas y organizativas de la izquierda en Jalisco 1968-2013
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1978-1979

1976

Se manifiesta la
crisis
económica con
implicaciones
en desempleo.
Bajos salarios,
inflación, etc.

El PCM entra a los
procesos electorales.
La izquierda
independiente decide
impulsar las
coordinadoras de
masas sectoriales

Huelga de la
Tendencia
Democrática de la
SUTERM
(ELECTRICISTAS)

campesinas: más de
100 invasiones de
tierra, contra la
corrupción, caciques
locales y autoridades
municipales y
ejidales, por
democratización
ejidal y municipal en
el sur de Jalisco.

La política de la
llamada apertura
democrática y la
reforma política
electoral para que
entrara en el sistema
político electoral los
partidos de izquierda

Persecución política
y acoso a los
movimientos
sindicales y
populares
democráticos

consolida la guerra
sucia del Estado. En
el campo se
generaliza la
represión.

Huelgas corredor
industrial Ocotlán
Marchas de 5 y 15
mil obreros
encabezadas por la
tendencia
democrática del
SUTERM.

Huelgas y paros en el
corredor industrial
Ocotlán: Industrias
Ocotlán, Celanese,
etc.
Círculos de estudio y
acciones
propagandísticas.

electricistas,
textileros, entre otros,
luchan por
democratizar sus
sindicatos y mejores
salarios

Frente Nacional
contra la
Represión-Jalisco,
FNCR-JALUnión
Revolucionaria de
Izquierda
Comité Popular
del Sur impulsado
por la URI-ACNR

Formación del
Frente Local de
Acción Popular.
PCM y CIPCP
Comité de
Defensa pro
Presos Político y
Desaparecidos

Centro
Independiente de
política y Cultura
Proletaria, CIPCP

El Ferrocarrilero

La propaganda
de los sindicatos
(folletos ,
periódicos)
ferrocarrileros,
electricistas,
textileros, entre
otros se
generaliza

Debate
Proletario.

Cuaderno
Obrero
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1984-1985

1981-82

Crisis
económica y
política es
enfrentada por
el Estado y el
capital a través
de una política
neoliberal

Huelga de los
trabajadores de
Euzkadi.
Se organiza la lucha
por la vivienda: Se
crea la colonia Los
Colorines.

Arribo de los grupos
políticos neoliberales
al control del Estado.
En 1982 se conforma
la sección Jalisco del
Frente Nacional
Contra la Represión
(FNCR),
Emergen las luchas
de los maestros y
trabajadores de la
cultura.
Encuentro regional
campesino en el
ejido La Gloria, en
Tomatlán. Asisten
representantes de
Colima, Jalisco y
Nayarit y deciden
crear la
Organización
Regional Campesina
de Occidente
(ORCO).

El Estado inicia una
política de
asistencialismo para
cooptar y controlar a
los movimientos
populares. Política de
austeridad y guerra
sucia

Huelga de pagos de
las vecindades de la
calle Federación.
Movilización
demanda Créditos
FONAPO. Paro-huelga
desnudo museo.
Panaderías para
financiar rollo de la
vivienda

Paro Cívico nacional,
paros delegación
INAH Jalisco y por
colectivos de la
CNTE en escuelas.
Las organizaciones
de izquierda de
Jalisco entran en
procesos de fusión
con organizaciones
nacionales.
CIPCP-ORPC
URI-ACNR
PCM-PSUM

Foro de Lucha por
la Vivienda. Asociación de Solicitantes de Vivienda “Ricardo Flores
Magón”. Unión
Independiente Inquilinaria. Formación de la colonia
Los colorines.

FRDSCAC, CNTEJalisco (Sindicato
INAH- Movimiento
revolucionario del
Magisterio).
COSINA-Jalisco
Coordinadora
Sindical Nacional.
Coordinadora
Nacional del
Movimiento
Popular-Jalisco,
CNTE, etc.

El Nagual

El Mixtón

La Hoja
proletaria
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Candidatura de
Cuauhtémoc
Cárdenas, Gana
elecciones y se opera
un Fraude electoral

Elecciones
presidenciales.
Crisis política y
del sistema de
gobierno

Crisis entre los
grupos de
poder político
y económico.
Se reforma el
Artículo 27
constitucional.

Rebelión Indígena Zapatista
Se Instituye el
Tratado de
Libre Comercio
EUA- MéxicoCanadá

1988

1990-92

1994

Asesinato del
cardenal Posadas
Ocampo. Se movilizan decenas de miles
de agricultores
creando la organización El Barzón.

Explosión 22 de
abril. Destitución del
gobernador y
presidente municipal
de Guadalajara

Se manifiestan los
primeros grupos
anarquistas de Punks

1986

Guerra contra el EZLN
Se implementa una
política de guerra
contrainsurgente

La política del estado
es de desgaste
respecto del
movimiento social y
de represión ante las
movilizaciones más
enérgicas que se
inauguran con los
damnificados del 22
de abril

Se inicia la política
de guerra de baja
intensidad por el
salinismo: al final del
selenio llegaría a 600
muertos del PRD

Movilizaciones en
solidaridad y contra
la guerra del Estado
contra los zapatistas

Mítines, marchas,
plantón dentro del
palacio de gobierno,
congreso del estado,
de la zona siniestrada

Frente Democrático
Nacional
ACNR se alía al PT e
impulsa a Rosario
Ibarra de piedra

Primera marcha el
primero de mayo que
se organizó para
entrar a disputar el
centro histórico de
Guadalajara

El Barzón
Alianza Cívica
Jalisco.
El EZLN convoca
a Convención
Nacional
Democrática

Movimiento de
Damnificados 22
de Abril.
Movimiento
Ciudadano
Jalisciense.
Constitución del
Partido de la
Revolución
Democrática
(PCM, PSUM, PMSACNR-ORPC, ETC.)

Movilizaciones y
mítines electorales
de millones de
personas en apoyo
a CCS. Frente
Democrático
Popular.

Se forma la
Coordinadora
intersindical
primero de mayo

EZLN

Despertador
Mexicano del

Periódico El
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Consulta sobre los
Derechos y Cultura
Indígena.
Movilización de más
de 5,000 zapatistas
en el país.

1998

Derrota electoral del
Partido
Revolucionario
Institucional, Partido
Acción Nacional
llega al gobierno de
Jalisco

La Marcha de los
1111 zapatistas de
las comunidades
indígenas al Distrito
Federal para la
conformación de una
nueva organización
política zapatista

Se generalizan
las luchas de
los pueblos
indígenas en
todo el país.

1996-1997

1995

El gobierno del D.F.
es ganado por
Cuauhtémoc
Cárdenas

Se descompone el
régimen político y se
configura el embrión
de un sistema de
partidos y electoral
corrupto.

En la consulta de el
EZLN participan 1.3
millones de personas,
en Jalisco mas de
cien mil. Una semana antes el PRD
realiza una consulta
con toda la infraestructura del IFE y
difusión en medios
electrónicos y participan menos que en
la consulta zapatista

Movilizaciones por la
paz en Chiapas y
envío de brigadistas
en solidaridad con el
EZLN.
Surge la asamblea
por la paz en
Chiapas.

Se inicia un proceso
de organización y
restructuración del
movimiento social
tanto anticapitalista
como afín a los
partidos políticos.

Visita de las bases
de apoyo del EZLN
a Jalisco. Se
movilizaron mas
de cien mil
jaliscienses en la
votación de la
consulta del EZLN
Democracia
Social (PCM se sale
del PRD)

Se forma el Frente
Zapatista de
Liberación
Nacional.
Constitución de la
asamblea
jalisciense por la
paz.

El EZLN promueve
el Movimiento de
Liberación
Nacional con
todas las
organizaciones
políticas de
izquierda.

donde participa la
izquierda
mexicana

FZLN
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Represión a los
altermundistas contra
la cumbre de los
presidentes en
Jalisco. 28 de mayo.
Se reactiva lo peor de
la Guerra sucia.
Se realiza una
reunión nacional de
exguerrilleros en
Jalisco

Fraude electoral
nacional.

Crisis política
del sistema
político.

Se configura un
sistema de
gobierno
autoritario.

2004

2006

2007

A partir de este año
emergen las luchas
de los pueblos y los
colectivos urbanos
en defensa del
territorio

Derrota electoral del
PRI nacional, El PAN
asume presidencia.

2000-2003

El gobierno del
Estado inicia una
estrategia de
contrainsurgencia
que opera tanto
cooptación como
represión

Represión y asesinato
en Atenco

Se intensifica la
política represiva del
Gobierno de Jalisco.
Más de doscientos
detenidos en la
movilización contra
los presidentes de la
cumbre de las
Américas

Se inicia un proceso
de transición a un
régimen de gobierno
autoritario donde
participan todos los
partidos políticos

Foro nacional
indígena contra el
despojo en Mezcala

Gira del SCI Marcos
Jalisco

Mítines y plantones
permanentes durante
un año ante la
represión y por la
liberación de los
presos de mayo del
2004.

Movilización de
millones de personas
en torno a la
caravana del EZLN

Visita de las
comandantas del
EZLN al Foro de
Mezcala

La Otra Campaña.
Surge La Comuna
Libertaria (red de
colectivos
anarcopunks)
Redes ciudadanas

Congreso
Nacional
Indígena- Centro
Pacífico, (2005)

Coordinadora 28
de mayo que
propició el enlace
de varios
colectivos.

Se reorganiza el
CNI en torno al
ejercicio de la
autonomía por vía
de hechos,
impulsando la
autogestión en
diferentes ámbitos

Libertario

Revista Verbo

Cuadernos de la
Resistencia

Folletos

Surge la
Editorial La Casa
del Mago

Revista Rebeldía
del EZLN
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Repunta la
Crisis económica… Se extienden los secuestros, extorsiones, y sesinatos
en el contexto
de la llamada
guerra contra el
nar-cotráfico,
que no es más
que despojo
para salvar la
crisis

Se realizan
elecciones
federales y se
vuelve a operar
un fraude
electoral
generalizado

El gobierno
federal y los
tres poderes
imponen y
legalizan las
reformas
energética
laboral y fiscal
para consumar
la privatización
de los recursos
nacionales

2008-2011

2012

2013

Se opera una
recomposición del
sistema de economía
criminal y de
privatización de la
industria a favor de
las trasnacionales

Se promueven las
organizaciones
armadas denominadas autodefensas.

El EZLN moviliza a
cuarenta mil
personas en una
marcha del silencio
sólo con una
consigna ¡Escuchan¡

Los conflictos contra
el despojo de la tierra
y el territorio se
generalizan en todo
el país.

Los gobiernos de
todos los colores
operan la guerra de
contra insurgencia
para asegurar el
sometimiento al
despojo.

El PRI retoma la
presidencia y el
gobierno federal así
como la mayoría de
los gobiernos de los
estados.

El estado
potencializa la
represión a quienes
se oponen a ser
despojados de sus
tierras, ríos, playas,
montañas.
El gobierno federal
crea Reserva Minera
Nacional en 45,000
hectáreas de
Wirikuta,

Se realiza el primer
curso de la Escuelita
Zapatista en las
comunidades de los
municipios
autónomos zapatista.
Acuden miles de
personas de todo el
mundo.

Foro contra el
Despojo en Jalisco.
Se organiza el festejo
del Veinte
aniversario de la
rebelión del EZLN

Convoca el EZLN
a la Cátedra Juan
Chávez donde
participan
decenas de
pueblos y
comunidades
indígenas.
Se convoca al CNI
centro occidente.

El EZLN convoca
a la Escuelita
Zapatista

Se forma la
Asamblea de
Afectados
Ambientales

Se distribuyen
los libros de la
Escuelita
Zapatista donde
se muestran los
avances de la
autonomía en
diferentes
ámbitos:
autogobierno,
educación, etc.

Surge la
cooperativa
Grietas Editores.

Más allá de la decepción y la utopía

Armando Rentería Castillo, Jesús Zamora García
Juan Antonio Castañeda Arellano, Jorge Regalado Santillán
Rubén Martín Martín, Rafael sandoval Álvarez y
Marcelo Sandoval Vargas.
Se terminó de imprimir en julio de 2014
en los talleres gráficos de Grafisma editores S.A. de C.V.
Jaime Nunó 670 / Col. Santa Teresita, Guadalajara.Jalisco.
El cuidado de la edición estuvo a cargo de
Grietas editores y los autores.
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