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La Comunidad Fantasma es un 
post-colectivo   queretano que 

provoca espacios de pensamiento 
y acción crítica y política. Somos 

lo que no somos y planteamos que 
hace falta lo que falta. Esto último 

no es un juego de palabras, pues 
se refiere a la ausencia de justicia, 
libertad, democracia y revolución. 

Somos el fantasma, o la ausen-
cia, de algo que no existe todavía, 
como la comunidad. Por eso no im-
portan nuestros nombres ni nues-
tros rostros. Sólo nuestra voz se 
expresara en cada una de las pre-
sentaciones de esta revista, pero 

no será la única ni la más importan-
te, pues hemos invitado a otras 
y otros compañeros con los que 

compartimos no un cielo, o sueño, 
ideológico, sino un piso común bas-

tante afirmado en la realidad.
Algo que nos une es la irrenuncia-
ble mirada crítica y auto-crítica a 
nuestro entorno de vida y de tra-

bajo, actitud vital del pensamiento 
y la política. Y esto se podrá cons-
tatar en las diferentes colaboracio-
nes que dan vida a este primer nú-

mero de nuestra revista Espartaco. 

PRESENTACIÓN
La profunda crisis mexicana que 

hoy vivimos es parte del colapso 
mundial del imperio del dinero. En 

contra del cada vez más desgasta-
do optimismo oficial  que pregona 
falacias como esta:  »De que toda 

crisis de el Capital es cíclica y pasa-
jera, y que siempre sale fortalecida 
de las mismas», existen evidencias 
contundentes de que el capitalis-

mo no tiene futuro, pues en los últi-
mos 40 años no sólo ha depredado 
el planeta y toda forma de vida en 

él, sino que también ha socava-
do sus propias bases, como bien 
lo reconocen grandes ricos como 
George Soros y Carlos Slim. Este 

último recientemente dijo »que no 
vivimos una época de cambios, sino 

un cambio de época (...) la gente 
lo que quiere es mejores ingresos» 

(¡Vaya descubrimiento!). En este 
contexto también languidece el 

reformismo, es decir, las posturas 
políticas e ideológicas que todavía 
plantean que puede haber un capi-
talismo »más humano, más social», 
que sólo es cosa de tomar el poder 
y hacer mejores leyes. El desencan-
to por la mal llamada »democracia» 
y por la clase  política en su conjun-

to, es consecuencia de que ya no 



creemos que el capitalismo sea 
reformable.    El chasco que se lle-
vó el pueblo griego con el partido 

Syriza y su esperanzador desafío a 
los dueños del planeta, terminó en 

una dura claudicación impuesta por 
la lógica de la »real politik». Demos-

trando que desde arriba, desde el 
Estado, desde las intituciones, no 

se puede cambiar nada.
Pero entonces ¿Cuál es el futuro 

que podemos imaginar de manera 
realista y desde abajo?

Ya fuimos testigos de otro co-
lapso, el del llamado »Socialismo 

real». Para muchos y muchas que 
participamos en las luchas de los 

años Setenta, nos resulta chocan-
te ver la imagen de Mao Tsé Tung 

(o Mao Ze Dong), en la moneda 
china, el yuan, una de las divisas 

más emblemáticas del capitalismo 
actual. El enseñoramiento y enva-
lentonamiento de la ultra derecha 

gobernante en los otrora países 
socialistas europeos, como Polonia 
y Hungría, en donde masas »ciuda-
danas» salen a las calles para mani-
festarse en contra de los inmigran-
tes árabes que huyen de la guerra 

y la miseria, es otra   consecuencia 
nefasta que nos

 dejó la caída del llamado »socialis-
mo real» marcado 

por el estalinismo. En estos países 
de gobiernos y elites fascistas se 

juega el 
falso dilema entre capitalismo sal-

vaje y mafioso y un fantasmagórico 
e imposible retorno al comunismo 
soviético. Como díriamos en Mé-
xico, se trata de asustar »con el 

petate del muerto». Sin embargo, 
¿Sigue siendo el socialismo una 

alternativa para nuestro futuro? 
Esta es una pregunta hoy en día 
más viva que nunca, pero cuyas 

respuestas a favor y en contra to-
davía nos resultan insuficientes.  

La experiencia fallida del pueblo y 
gobierno de Alexander Dubceck, en 
la Checoeslovaquia de 1968, de virar 
hacia un socialismo democrático, y 

más recientemente el fracaso del 
mal llamado »socialismo del siglo 

XXI» en Venezuela, nos reafirman la 
necesidad de plantear un socialis-

mo sin Estado. ¿Será posible? 

Los indígenas zapatistas chiapane-
cos nos han dicho que no hay una 
sola ruta, como pregonaba el viejo 

estalinismo.
Falsa y soberbia certidumbre ésta  



que inmortalizara el gran muralista 
David Alfaro Siqueiros en su mani-

fiesto llamado »No hay más ruta 
que la nuestra». Pero si no hay un 
sólo camino, un sólo »sendero lu-

minoso» hacia la liberación ¿Cuáles 
son las alternativas? El zapatismo 

es, sin duda alguna, una de ellas. 
Pero el EZLN no se ha proclamado 

como receta de todos nuestros 
males. Y por el contrario, nos ha 

alertado de no caer en la fácil ten-
tación de imitar al zapatismo de 

manera mecánica y no como lo que 
realmente es: Un referente de pri-
mera necesidad y una enseñanza 

vital de cualquier lucha y resisten-
cia anticapitalista.  

En todo caso, y a diez años del ini-
cio de La Otra Campaña, la pregun-

ta és ¿Cómo concebir y construir 
un zapatismo urbano en las media-

nas y grandes ciudades?
Nos tocó vivir en estos oscuros 
tiempos en que la sombría muer-

te del Capital se proyecta contra 
toda forma de vida, de manera 

amenazante, cruel y violenta.  Las 
sociedades y pueblos mexicanos 

se mueven y resisten en contra del 
mal gobierno. Hay un descontento 
social nunca antes visto. Hay una  

crisis de legitimidad en el man-
do político del Estado- Nación 

Mexicano.  La propaganda a favor 
del capitalismo y sus supuestas 

bondades ya no se la creen ni los 
intelectuales que la pergeñaron. 

Hay una situación de extrema fra-
gilidad del sistema en su conjunto, 
de extrema unción, y sin embargo, 
al mismo tiempo hay en las clases 

subalternas  una fragmentación 
igual de extrema de movimientos, 

organizaciones, grupos y colectivos 
y un agotamiento de sus formas de 

lucha tradicionales. 
Parece ser que sabemos que el ca-
pitalismo se hunde, pero no alcan-

zamos atisbar los otros mundos 
posibles que vendrán en su lugar. 

Esta fragmentación no es sólo 
culpa del »imperialismo yanqui», 

sino que en ella también cuentan 
nuestras propias incapacidades 

organizativas, nuestro sectarismo, 
protagonismo y nuestras contra-

dicciones aberrantes. 
A esta sub-cultura política que 

sufre la izquierda, nosotros la lla-
mamos estalinismo. Igual pasa con 

el llamado machismo de izquierda 
o machismo “progre, pues no hay 
peor machismo que aquel que se 



disfraza de izquierda. Pero ¿Real-
mente ya nos hemos deshecho  

de esta sub-cultura política en los 
movimientos sociales y políticos 

del siglo XX? Consideramos que no. 
Todavía cargamos este lastre que 

merma y destruye la creatividad 
política y la democracia al interior 

de organizaciones, grupos y co-
lectivos. Habría que empezar a re-

flexionar  sobre esto, para allanar el 
camino tortuoso de los divisionis-

mos ad libitum. En esto nos asimos 
a la XIV tesis sobre el arte contem-
poráneo, de Alain Baidou, que tam-

bién aplicamos a lo político:

Convencido de controlar la exten-
sión entera de lo visible y de lo au-

dible por las leyes comerciales de la 
circulación y las leyes democráticas 
de la comunicación, el Imperio ya no 
censura nada. Abandonarse a esta 

autorización a gozar es arruinar, 
tanto todo arte, como todo pensa-

miento. Debemos ser, despiadada-
mente, nuestros más despiadados 

censores.

Sin embargo, pese a esta mala he-
rencia, también contamos con aga-
rraderas a las cuales asirnos entre 

los sacudimientos cada vez más 

violentos del desastre social que 
vivimos. Estas son nociones pode-

rosas que gracias al zapatismo, al 
anarquismo, al feminismo radical, la 
Teología de la Liberación y al mar-

xismo, nos permiten vislumbrar 
una salida al laberinto de la  frag-

mentación política, éstas son: La 
horizontalidad, la solidaridad, la co-
lectividad, el acuerdo, la crítica, la 
igualdad, la honestidad, la ética, la 

digna rabia, la bondad y la democra-
cia directa. 

Entre este contexto y estas ex-
pectativas de esperanzas y deses-

peranzas constantes,  sacamos a 
la luz pública la revista Espartaco, 

como un espacio de encuentro 
fraterno y crítico para una izquier-
da de abajo, urbana y radical; una 

izquierda plural y dispersa, pero 
que comparte un piso común, que 
nosotros hemos nombrado como 

anticapitalista, antiestalinista, an-
tipatriarcal y antielectorera. ¿Por 

qué llamarla Espartaco?
Tenemos dos rázones: En la primera 

planteamos que este capitalismo 
de muerte, de despojo y vuelta a la 

acumulación original que hoy vivi-
mos, genera una esclavitud, diferen-

te a la que conocemos his



  tóricamente, pero al fin y al cabo 
esclavitud, como el  trabajo gratis 
o casi gratis, con sueldos de ham-

bre. Recientemente un estudio 
mostró como el salario de un traba-

jador en México se genera en sólo 
7 minutos de la jornada laboral de 

8 o más horas. El trabajo domésti-
co, el de migrantes, el de servicio 

social, el de becarios, el trabajo sin 
garantias ni derechos, el trabajo 

artístico y cultural y la paga mise-
rable de maestros en las universida-

des, como la queretana, en donde 
les pagan a 70 pesos por clase, son 
otros ejemplos de que el capitalis-
mo actual se sustenta en el traba-
jo gratuito o casi. A esto llamamos 

moderna esclavitud. 

Segunda, Espartaco más que el 
líder de un levantamiento de escla-

vos contra el imperio, es la expre-
sión irreductible de resistencia y 

lucha contra  la opresión, por parte 
de los débiles, y que muestra la po-

tencia profunda de los sometidos 
cuando toman conciencia social y 

explotan en un  ¡Ya basta!, con to-
das sus consecuencias plenamente 

asumidas. Espartaco porque era 
una de los héroes favoritos de Car-

los Marx; Espartaco porque encarna 

 la  acción directa; Espartaco por 
Rosa Luxemburgo, JoséRevueltas 

y Espartaco por el hombre y su 
nombre, por rescatarlo de la des-
memoria y la tergiversación, pues 
así se llama, o se hace llamar,  un 

comandante represor de la policía 
de Guerrero y esto nos molesta. 

Espartaco porque ya no nos 
domina el miedo.



Gabino Tepetate es un hombre forjado en la 
Teología de la Liberación, de la cual no renie-
ga como muchos otros. Hasta hace pocofue 
párroco de la iglesia de la comunidad del El 

salitre, ubicada enfrente de los grandes desa-
rrollos inmobiliarios de Júrica y Juriquilla, en la 
contrastante periferia del municipio de Que-

rétaro, en donde encontramos a la gente más 

rica y a la más pobre también. 

UNA IGLESIA EN SALIDA 
ES DECIR MISIONERA

Por Gabino Tepetate.

Se vislumbra una iglesia, como dice 
el Papa Francisco, en salida, es 

decir, en estado de misión, no solo 
para enterarse de lo que pasa en 

los distintos entornos de nuestra 
sociedad y estar bien informados, 

sino para tocar la realidad tal como 
se vive, de angustia, desesperación 

e indignación ante tanta impuni-
dad, saqueo   y depredación de las 

riquezas naturales, corrupción e 
injusticia social, males endémicos 

que se han hecho ya verdadera-
mente insoportables para la inmen-

sa mayoría de los ciudadanos de 
a pie. Urge salir a buscar  humana 

y con mejores perspectivas  de un 
futuro mejor para todos y todas.  

En esta misión pastoral, la reflexión  
juntos el camino o los caminos que

nos ayuden a encontrar el rumbo, el 
horizonte  para una convivencia pa-
cífica y de bienestar común, como 

proyecto vital impostergable. 

El quehacer eclesial desde el Evan-
gelio, La Buena Nueva de Jesús y 
el proyecto del Reino es una pro-

puesta fundamental necesaria para 
renovar al ser humano, transformar 
la realidad y hacerla más teológica 
en el contexto histórico de globa-

lización, de pluralismo sociocultural 
y religioso, crisis de identidades, 
pobreza estructural y de injusti-

cias sociales se hace necesario un 
nuevo instrumental para el análi-

sis crítico de la realidad en teolo-
gía,    para entender los signos de 

los tiempos que desafían hoy la 
experiencia cristiana de la fe de los 

creyentes. La fe, elemento consti 
tutivo de toda teología, es siempre 
una experiencia interpretada cultu-
ralmente, ya que vivimos inmersos

en esta realidad, de ahí que una 
reflexión teológica nunca es ajena 

a la cultura y a la sociedad de su 
tiempo.  

En este intento nuevo del queha-
cer eclesial de salida para la misión 
evangelizadora, pastoral y teológi



Una teología genuina reflexiona la 
fe y la profundiza desde la revela-
ción divina, sobre todo desde el 

Evangelio y la tradición viva de la 
Iglesia, como de los conocimientos 

que ofrecen las ciencias y las rea-
lidades concretas discernidas a la 

luz de la fe de la vida del pueblo.
El  Papa Francisco en su reciente vi-
sita a Cuba y a los Estados Unidos 

de América ha dado muestras de 
como la Iglesia no sólo a través del 
clero sino todo cristiano y persona 

de buena voluntad está llamada a 
ser mediadora, a contribuir, aportar,   
sumar y a ser voz e instrumento de 
la reconciliación y de la misericordia 
de Dios, para que los individuos, las 
familias, los pueblos y las naciones 
convivan fraterna, justa y solidaria 

en la casa común, viendo primor-
dialmente por los más vulnerable 
que son los pobres. Es así que la 
teología es un servicio a la fe re-

velada y encarnada en el pueblo y 
desde la fe está al servicio del Rei-

no de Dios, que abarca todos los 
aspectos de la dimensión humana 
y con mayor alcance, es decir, a lo 
trascendente, a lo sobrenatural, y 
con un profundo sentido liberador 

que va a la raíz  última de toda ser-
vidumbre, el pecado, categoría teo

ca tiene que ser diferente al realiza-
do en la primera evangelización en 

nuestro continente, la cual impuso 
una doctrina y una cultura, despre-

ciando, minimizando y hasta des-
truyendo la cultura propia de los 

grupos de pobladores originarios y 
dueños de estas tierras, aunque no 
faltaron quienes entre los primeros 

misioneros hayan valorado y de-
fendido la causa de los nativos, los 

indígenas de entonces, rescatando 
y promoviendo su pensamiento, 

su lengua y su vida como semillas 
del verbo. Una iglesia en salida, en 
estado de misión es la que trata 

de impulsar el Papa Francisco, cuya 
fuente de inspiración está en sus 
orígenes, en el mismo Jesús y en 
los primeros grupos y comunida-

des de cristianos y este modo  de 
ser iglesia, está más allá de ir a las 

periferias geográficas y existen-
ciales,  es replantear estructuras, 

esquemas, posiciones de poder 
intra-eclesial y desde luego las teo-

logías, entre ellas la teología y la 
pastoral del confort, enfocada  en 

las ideas de bonanza y oferta de 
mercado, ponderando el bienestar 
económico como criterio de predi-
lección y predestinación de salva-

ción divina.



 lógica, que nos lleva a la afirma-
ción de que la liberación del peca-
do va a la fuente  misma de toda 

injusticia social y de otras opresio-
nes humanas. En este contexto 

teológico y socio-cultural, implica 
cambios no sólo de la interioridad 

del ser humano sino también de 
estructuras injustas e inhumanas. 

El haz que la inteligencia de la fe, 
desde la realidad socio-cultural, es 

un servicio necesario en  la tarea 
evangelizadora y misionera de la 

Iglesia.   Una Iglesia en salida es un  
gesto profético de ir al  encuentro 
de quienes  buscan el camino que    

conduzca a las fuentes de vida 
digna, fraterna, justa y solidaria 

para todos, sobre todo, 

para quienes viven en la angustia,  
desesperación e impotencia ante  

los males que se han multiplicado y 
por quienes las realizan, amparados 

en el poder político, económico 
y que controlan los medios masi-
vos de comunicación e incluso el 
sistema de justicia en beneficio 

de intereses particulares y corpo-
rativos. Esta tendencia misionera 
y evangelizadora de una iglesia en 

salida tiene fuertes resistencias en 
quienes serían los menos indicados, 

por ejemplo el  mismo clero, acos-
tumbrados, muchos de ellos, a los 
privilegios, a las posiciones de po-

der,  a un modo de vida sin mayores 
exigencias y dedicados totalmente 

a cuestiones administrativas



Las nuevas tendencias teológicas 
y pastorales como las que lleva a 

cabo el Papa, va más allá de lo me-
ramente doctrinal, ya que trata de 

dar respuesta a las necesidades 
vitales y a las inquietudes huma-
nas concretas, el Papa Francisco 

no hace  otra cosa más que lo que 
dice el mismo Evangelio, que para 

él es el principal objetivo y línea 
de acción  en su labor pastoral a 

la Iglesia y al mundo. Desde luego 
atiende a los problemas mayores, 

ya que no sólo el mundo y la so-
ciedad está en serias dificultades, 
la misma iglesia es consciente que 
tiene que responder a los cuestio-
namientos internos y a las exigen-

cia de un mundo y una sociedad 
que ha cambiado y a un ritmo cada 

vez más  
acelerado que trae nuevas interro-

gantes y nuevos desafíos a la fe y a 
la propuesta eclesial. En este as-

pecto la Iglesia tiene que preparar 
y formar a sus nuevos sacerdotes 
y  feligreses teológica y pastoral-

mente para los tiempos venideros 
y no con esquemas que han sido 

rebasados, de adoctrinamiento, de 
dedicarse sólo a los sacramentos 
sin evangelización,  y de organizar 
su  estructura piramidalmente, de 

jerarquías en donde unos mandan 
y otros obedecen, relacionarse 

con los feligreses como menores 
de edad y ser colaboracionistas 

de malos gobiernos.  Una Iglesia en 
salida necesita de cristianos com-

prometidos por el proyecto del 
Reino que es el proyecto de Jesús, 
que salgan de sus comodidades y 
del confort para estar en la lucha 
de cada día,  con los pobres, mar-
ginados y los desechados por  la 

sociedad, quienes se esfuerzan por 
sobrevivir y que no pierden la es-

peranza en alcanzar, una vida digna 
de seres humanos y de hijos de 

Dios. Evidentemente estamos en 
tiempos difíciles para la mayoría de 

la población mundial y desde lue-
go en nuestro país, pero todavía 

respiramos, tenemos alientos que 
nos ayudan a resistir como socie-

dad y juntos debemos encontrar el 
camino o los caminos a seguir para 

superar estas crisis humanitarias 
y de fe, pero no desmayemos en el 

amor a la vida y a un mundo más 
habitable, como debe ser, ya que es 

nuestra casa común. 

Una teología de la vida nos dará 
elementos que enriquezcan nues-

tra tarea de una vida más humana, 



y compartir su experiencia de fe, 
sobre todo, en estos contextos en 

que los riesgos, de una vida digna 
están amenazados.

 
Pero precisamente la fe en la vida, 
nos hace resistir y unir esfuerzos 
por una nueva primavera lejana y 

tan cercana a la vez. Una Iglesia en 
salida, en estado de misión, un día 

será el mejor signo profético de que 
el  Reino de Dios está cerca y está 

ya en nosotros. Un saludo cordial 
para todos y gracias por darme la 

oportunidad de reflexionar desde la 
fe y compartir con ustedes. Hasta 

pronto.

esperanzadora y defender las obli-
gaciones y los derechos humanos. 
No dejemos solos  a   lostrascen-

dente, que resista a las corrientes 
ideológicas que difunde el siste-

ma neoliberal, organizarnos mejor 
como sociedad civil y dar la lucha 

pacífica porque alzan la vozla y 
trabajan por la justicia, la paz y  el 

bienestar común. Es tiempo 
de quienes alzan la voz y trabajan  

por la justicia, la paz y el bienestar      
común. Es tiempo de recapacitar, 

los creyentes desde la fe debemos 
dejarnos cuestionar para no seguir 

sacrificando a los mismos herma-
nos en la fe y a ningún ser humano. 

Es tiempo que la Iglesia retome 
con mayor fuerza y valentía la cau-

sa de los pobres, el Evangelio lo 
enseña  y lo exige, hacerlo  con el 
espíritu de buscar siempre la con-

versión, el cambio de mentalidad 
y de corazón, para reconciliar y 

hermanar a unos y  otros, como lo 
hizo Jesús que incluso lo dio todo, 

hasta sacrificar su propia vida.
Esta reflexión de fe desde el acon-

tecer social y cultural es inago-
table, solo unos esbozos  para 

entrar en esta labor teológica, sin 
ser profesionales, un ejercicio de 

todo creyente que quiere conocer 



Sady Kamil es una vieja libertaria, 
beliceña, que de paso por nues-

tro país nos dejó una entrañlable 
amistad y una serie de textos que 

publicaremos en Espartaco.  En 
esta ocasión nos comparte esta 

reflexión y crítica sobre la subordi-
nación. 

LA CIUDAD DOMESTICA-
DA.

Viejas y  nuevas formas de 
subordinación.

Por Sady Kamil.

Marx fue el primero en mostrar 
el encantamiento que provoca el 

dinero. El fetichismo de las mercan-
cías que nos hace soñar despier-

tos, vivir encantados, mirando en 
lontananza mientras  nos asaltan 
pública y cotidianamente. Poste-

riormente Franz Fanon nos enseñó, 
ya en la mitad del siglo XX, los me-
canismos más retorcidos de  racis-

mo en su libro �»Piel negra, más-
caras blancas». En él se pregunta 

¿por qué�un negro lucha por un 
blanco que lo desprecia y explota? 
Más recientemente aquí en México 

me contaron el caso de un joven

indígena chiapaneco que durante 
las tomas de tierras que realizó en 

1994, el Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional, el EZLN, en los 
grandes latifundios, no compren-

día porque esas tierras que habían 
trabajado sus abuelos y padres, y 
él mismo, como esclavos, ahora le 

pertenecían. Al cuello le colgaba 
una placa con el número que los 
hacendados alemanes le habían 

asignado a su abuelo y que pasó de 
generación en generación como re-
cordatorio de una deuda impagable 
que se heredaba. ¿Cuánto le debes 
a los patrones?, le preguntaban. Él 

desconcertado balbuceraba: »No 
sé, no sé». Sólo al cabo de unos 

meses, se quitó la placa que col-
gaba de su cuello desde que tenía 

uso de razón y aceptó la consig-
na que lo liberaba: »La tierra es de 

quien la trabaja». 

¿A qué voy con esto? A lo siguien-
te: Hasta ahora la manera en que 
nos colocamos ante la injusticia 
es que el Estado debe castigar 

al opresor y al racista,  como si el 
Estado realmente fuera árbitro de 
la lucha de clases. Se han escrito 
millones de palabras y leyes que 

sancionan al respecto. 



Pero todo ha sido inútil, porque las 
leyes las aplican los empleados de 

los poderosos opresores y racistas. 
¿Pero qué tal si nos colocamos en 

otra posición?  ¿Por qué acepta-
mos la opresión y el racismo? ¿Por 

qué en lugar de llenar de admoni-
ciones a los poderosos para que 

se porten bien, nos decimos como 
oprimidos que es hora de poner la 

casa en orden?  

Este paso implica un salto epis-
temológico, un salto cualitativo o 
como lo dijo en su tiempo el presi-
dente Mao: »el salto del tigre».  Se 

trata de escapar del rol que nos 
asignaron dentro de este capita-

lismo tardío, como víctimas o po-
blación socialmente vulnerable, a 

expensas de la generosidad de los 
poderosos, carne de cañon de »sal-
vadores y redentores que le dan la 
vuelta a los impulsos de liberación, 

mediatizando su fuerde la pobre-
za», para recuperar nuestra libertad 

individual y colectiva frente al Es-
tado y frente al Capital, que son la 
fuente generadora de la opresión y 
el racismo. Este reposicionamiento 

nos obliga a cambiar todas nues-
tras estrategias políticas, y poren-

de, nuestra ética. 

Por ejemplo, desde este enfoque 
ya no delegaríamos en las institu-
ciones nuestra voluntad de trans-

formar la realidad, pues tendríamos 
que asumir esta responsabilidad 

en carne propia y poniéndonos en 
contra de las instituciones.  Pero 
es aquí donde entran las nuevas 

formas de subordinación política za 
contestataria y redirigiendo la pro-
testa por canales institucionaliza-

dos. Si en las formas viejas el racis-
mo era abierto, brutal, crudo, en las 

formas nuevas es un racismo po-
sitivo, una discriminación positiva 

que nos invita a tolerar al diferente, 
a regalarle una despensa o cobija al 
pobre y a encubrir nuestro machis-

mo con sutilezas extremas. 
Pero mucho ojo, no estoy afirman-
do que las viejas formas ya se fue-
ron. Siguen operando y hay un for-
talecimiento de las mismas bajo el 

horizonte emergente de un regreso 
de las derechas abiertas y sin pru-
ritos democráticos, estilo Donald     

Trump o Mariano Rajoy, frente a la 
defensa de las nuevas formas más 
sútiles estilo Obama o Hilary Clin-

ton.  Por ahí el compañero Gustavo 
Esteva a dicho que más importante 
que desobedecer al Estado, es des-

obedecer al Mercado. 



Me parece que no podemos hacer 
distinción entre Mercado y Estado 

a estas alturas del partido.  Pues 
son uno mismo. Y por experiencia 
propia puedo decir que el triste fi-

nal que han tenido miles de organi-
zaciones y colectivos que nacen re-
beldes, es su asimilación al redil del 
Estado vía financiamientos y pro-

yectos.  De hecho esta ha sido una 
estrategia estatal para cooptar y 
mediatizar la rebeldía espontánea 
de los jóvenes.   Todo empieza en 

la adopción de la jerga institucional 
en nuestra habla y narrativas: “Ba-

jar recursos, informes, intervención, 
planeación y evaluación, etc, etc. 

De esta manera empezamos a ser 
poseídos por «el espíritu del Es-

tado». Esta lengua condiciona po 
líticamente nuestro pensamiento

y nuestras acciones. Ya  nada po-
demos concebir fuera del Estado, 

pues confundimos la realidad con la 
lógica estatal. De esta manera, al 
igual que los esclavos negros o in-

dígenas con sus amos, los esclavos 
urbanos votan por sus opresores, 
bajo el paisaje virtual de la demo-

cracia electoral. No hay que olvidar 
que tanto Mussolini como Hitler 

ganaron por mayoría de votos. En 
2009 la ex-comandanta sandinista 

Mónica Baltodano , en su plática 
sobre el fracaso de la Revolución 
Nicaraguense, durante el Festival 

de la Digna Rabia en San Cristóbal 
de las Casas, nos decía que toda 

la base social del sandinsimo de los 
años Ochenta, terminó desmovili-

zada, corrompida y despolitizada, al 
convertirla en ONG’s. 



Y efectivamente, este proceso 
diseñado desde los centros ideo-

lógicos neoliberales, como son las 
grandes universidades nortemerica-

nas como Harvard o la de Chicago, 
lo que busca es suplantar la au-

téntica rebeldía o insubordinación 
por un engendro llamado “sociedad 
civil.  Citamos textualmente: Ya no 
había un pueblo conciente, organi-

zado y decidido a empujar transfor-
maciones revolucionarias, haciendo 
uso de la libertad, de su capacidad 
de verse como sujetos de la trans-

formación. De sujetos pasamos a 
ser sociedad civil amorfa, despoli-
tizada, desclasada. Y, sobre todo, 
desestructurada y fragmentada. 

Por eso, pasamos de las luchas po-
pulares a la transacción y los pac-

tos.

Más recientemente, en la actual   
crisis española, ha emergido un gé-
nero novelístico que documenta el 
triste papel que han jugado estas 
organizaciones sociales que viven 
de la miseria humana.  He aquí un 
ejemplo de la llamada novela de la 

crisis, un fragmento de »El ejército 
enemigo», de Alberto Olmos: 

«La batalla más sangrienta que 

llegamos a protagonizar Daniel y 
yo tuvo como espoleta una frase 

mía, sencilla y sincera. Dije: ‘La soli-
daridad ha fracasado’, eso dije. (...) 
Despúes de veinte años de sobre-

dosis de ong’s, mesas redondas, 
congresos, cursos, tesis, etc, etc 

(...) resulta que todo sigue estable 
en el desastre, paralizado en el apo-

calipsis. ¿Estaís todos locos? Du-
rante cuánto tiempo nos seguire-

mos  engañando con esta mierda?   
¿Durante cuánto tiempo dejaremos 
que legiones de listillos se enriquez-
can a costa de la gran burbuja de la 

solidaridad? ¿No sería mejor dejar 
todo al álbur del caos, cesar en las 

ayudas meramente amansadoras 
y permitir un sufrimiento tal que, al 

cabo, hiciera a millones de personas 
tomar las armas y devolvernos la 

calderilla? La solidaridad no sólo ha 
fracasado, sino que ha evitado la 

reacción, gritaba yo. Ha abierto su-
cursales de esperanza en el espacio 
reservado a la revolución. Ha conta-

minado de sentimientos de culpa 
las aguas claras del mal, su caudal 
imparable. Ha puesto presas y di-

ques al dolor y ha dado a las empre-
sas multinacionales un argumento 
de marketing: Basta con poner un 

logo solidaridad en la eti 



queta. Daniel, habeís creado un 
mundo sin culpables». Las ong’s 

no sólo han disculpado al capita-
lismo, sino que han despolitizado 

y desmovilizado la demanda social, 
la rebeldía auténtica, la indignación 
por la injusticia y  pensamiento crí-

tico. En la pirámide opresiva de su 
Imperio, Toni Negri y Michael Hardt 

ponen a esta franja de organizacio-
nes financiados por el  Estado y el 
Mercado en el rol reactualizado de 
las órdenes religiosas, que acom-

pañando la conquista colonial, ofre-
cían una resignación paliativa a los 

conquistados.
El dilema que ofrecían era la “Pax 

romana: “Morir o servir.
¿Pero entonces, cómo sustraerse 

de esta nueva lógica de subordina-
ción? El problema ahora es que los 
supuestos remedios resultan mu-

chas veces peor que la enfermedad, 
porque esta nueva lógica de subor-

dinación también ha permeado la 
franja de colectivos alternativos y 
radicales, particularmente cuando 

se meten a crear una economía 
propia, que en la mayoría de los ca-
sos no pasa de vender chucherías 
para sobrellevar su vida estudian-
til  o de jóvenes desempleados y 

desescolarizados. 

  Entonces las reuniones políticas 
devienen en hacer cuentas de las 

revistas, agendas, carteles o algu-
na otra mercadería. La centralidad 

de sus proyectos pasa de la »lucha 
contra el sistema», a hacerse »pro-

ductivos», que no está mal, sino 
fuera porque con ello  abandonan la 
negatividad, que es una fuerza pri-

mordial en la  lucha anti-capitalista, 
una fuerza anímica y ética basada 

en la capacidad de decir NO a cual-
quier integración política que se 
plantee de manera incondicional. 
Con el abandono de la negación, 

también se abandona  la reflexión, 
el análisis y la crítica. De esta ma-
nera se llegó »al rebelde positivo», 
una figura bastante cómoda, que  

adorna la democracia burguesa, 
refresca la tiesura institucional y 

envuelve al sujeto con falsos aires 
libertarios que se venden muy bien 

en el mercado político. Esto pro-
voca una despolitización que se 

refleja en su fácil asimilación a los 
programas sociales de las universi-

dades, los gobiernos municipales, 
estatales y federales, pues, ade-

más, generalmente terminan pelea-
dos por cuestión de monedas. En 

esta deformación política emergen 
individuos que hibridizan las narra



tivas rebeldes con las del Esta-
do, que transitan entre esos »dos 
mundos», capitalizando relaciones 
y transacciones, cooptando y re-
clutando futuros líderes sociales 

formados en la lógica estatal, pero 
perfumados con un aire de rebeldía 

cada día más evanescente.  Otra 
forma de »rebelde positivo» es 

cuando se  confunde la difusión cul-
tural,  artística o académica con la 
acción política. Y uno se pregunta 

¿realmente un cineclub, un concier-
to o la presentación de un libro por 
sí mismos hacen política de abajo? 
¿o más bien son otras formas »de 
comprometerse sin comprometer-
se» con alguna causa?    Cuando la 
política de abajo es otra cosa:  Es 

la organización para la lucha y la 
resistencia frente a alguna acción 
punitiva del Estado y el Mercado, 

que cada vez son más numerosas y 
cruentas. 

Un ejemplo de luchas de abajo son 
las de los pueblos indígenas de 

toda América por preservar sus te-
rritorios, sus recursos y su cultura 

frente a un capitalismo con nombre 
y apellido, como las mineras ca-

nadienses o chinas. La política de 
abajo es la capacidad  

Meme que circula en facebook.

 Cuando la política de abajo es otra 
cosa:  Es la organización para la 

lucha y la resistencia frente a algu-
na acción punitiva del Estado y el 

Mercado, que cada vez son más nu-
merosas y cruentas. Un ejemplo de 
luchas de abajo son las de los pue-

blos indígenas de toda América por 
preservar sus territorios, sus recur-
sos y su cultura frente a un capita-
lismo con nombre y apellido, como 
las mineras canadienses o chinas. 

La política de abajo es la capacidad 
de diálogo y entendimiento entre 
los oprimidos para desmontar jun-
tos las estructuras ideológicas y 

políticas que los divide y neutraliza. 
Para no extendernos diremos que 

la »rebeldía positiva» es una de las 
formas más retorcidas de la actual  
subordinación, pues le da la vuelta 
a los discursos y prácticas liberta-

rias, sometiéndolas a la »real po



litik» que bajo el disfraz multicolor 
de la diversidad y las disidencias, 

despolitiza, desmoviliza y desorga-
niza la protesta, la indignación y la 

rebeldía auténtica.

En este marco de »rebeldía positi-
va», nos comentaron estudiantes 

de varias universidades mexicanas, 
adheridos al anarquismo y al zapa-

tismo, como fueron satanizados 
en las marchas que se realizaron 

en 2015, en apoyo a los padres de 
los normalistas de Ayotzinapa. Di-

chas marchas de solidaridad fueron 
apañadas por partidos políticos de 
izquierda y por funcionarios univer-

sitarios, relacionados con dichos 
partidos, como MORENA,  para 

canalizar la indignación auténtica 
a sus intereses particulares.    Or-

ganizados en grupos con megáfono 
en mano, dirigían la marcha, deci-

dían que consignas debían gritarse 
y cuales no, y lincharon a jóvenes 

radicales con  epítetos como »pro-
vocadores,  infiltrados y violentos». 

Su labor de pastores era llevar a 
buen recaudo a su rebaño bien por-
tado. Esta es una imagen fiel de lo 

que llamamos »a rebeldía positiva». 
Esto nos lleva a plantear el proble-

ma de la ciudad domésticada. 

Pues estas formas de subordina-
ción que ahora espejeamos, son 
principalmente urbanas. Hemos 

comprobado que las sociedades 
indígenas y campesinas están 

mejor preparadas para resisitir al 
capitalismo. Lo han hecho históri-

camente. Esto tiene que ver con  el 
agotamiento de los sujetos polí-

ticos urbanos  que encarnaron las 
luchas por la transformación social 

en los últimos 200 años. Por un lado 
el sujeto revolucionario clásico, que 

Marx planteó a partir del obrero 
industrial del siglo XIX, sujeto que 
encarna la urbanización. Siendo la 

urbanización vista como condición 
previa a la liberación. Así,  prole-

tariado y obrero se fundieron  en 
un sólo concepto, el del revolucio-
nario,. Y por el lado del liberalismo 

clásico y la socialdemocracia, la 
figura del ciudadano, como sujeto 

individual y democrático, agente de 
la transformación social, y en donde 
podemos ver toda la extensa gama 

de luchas que buscan incidir en las 
políticas del Estado, también lan-

guidece,  porque siempre formó par-
te de estas formas de subordina-

ción política. En varios escritos del 
Sub comandante Marcos  podemos 

constatar el desencuentro entre 



los y las ciudadanas comprometi-
das con el zapatismo y las bases 
indígenas zapatistas.  Y destaco 

el desencuentro con muchas femi-
nistas que, de acuerdo con el sub 

Marcos, iban más a imponer sus 
puntos de  vista que a compartir 

experiencias.  Y es que siempre fue 
así, la ciudad regañando a   

  indígenas y campesinos, diciéndo-
les qué hacer y cómo hacer, cuando 

en la ciudad el fracaso político y 
organizativo de la liberación ya tie-

ne rato instalado.

Agotados estos dos sujetos his-
tóricos, vinculados ambos a la ciu-

dad, los nuevos sujetos políticos 
de la transformación social real y 

profunda provienen principalmente 
de las luchas indígenas y campesi-

nas., pues sus formas y contenidos 
trastocan las bases del capitalis-

mo, desafían su hegemonía, sin 
identificarse con el revolucionario ni 

con el ciudadano. A partir de esta 
reflexión pregúntamos: ¿Quiénes 

harán la revolución en las grandes 
ciudades? 

Esto no es un tema menor. Por el 
contrario, la despolitización que 
erosiona peligrosamente toda la 

vida social en las ciudades, radica 
en esta problemática.  Este es el 

punto de partida de una larga y 
sinuosa polémica en torno a la li-

beración en la ciudades. Un punto 
crítico acerca de esto se plantea 
en estos términos, esquemáticos 

pero útiles para abordar inicial-
mente el problema:  Uno, la gente 
común de las ciudades nos subor-

dinamos porque somos comple-
tamente engañadas por los pode-
rosos; dos, la gente común de las 
ciudades no somos engañadas y 

nos sometemos al poder por impo-
tencia o por cinismo y tres, la gen-

te común de las ciudades nos re-
sistimos al     poder principalmente 
de manera pasiva. No es el objetivo 
de esta reflexión en voz alta y por 

escrito, desbrozar semejante tema. 
Sólo ponemos sobre la mesa de 

discusión algunos aspectos para 
platicarlos y aclararlos. 

Por nuestra parte, hasta aquí 
llegamos por el momento.



La explotación y el despojo capita-
lista tuvo como eufemismos al Pro-
greso, en el siglo XIX y al Desarrollo 
en el siglo XX. En el siglo XXI estos 
dos conceptos, o ideas-fuerza,  han 
entrado en crisis terminal. El com-

pañero René Olvera reflexiona sobre 
esto y abre una muy otra reflexión 
hacia dónde mirar si miramos estos 

conceptos desde abajo.

DESARROLLO ¿PARA QUÉ 
Y PARA QUIÉN?

Por: Rene Olvera Salinas*

La realidad, en resumen, había sido colonizada 
por el discurso del desarrollo, y quienes esta-
ban insatisfechos con este estado de cosas 
tenían que luchar dentro del mismo espacio 

discursivo por porciones de libertad, con la 
esperanza de que en el camino pudiera cons-

truirse una realidad diferente (1)
Arturo Escobar

Para la gente en los márgenes, desligarse de 
la lógica económica del mercado o del plan 

se ha convertido en la condición misma de su 
supervivencia (2)
Gustavo Esteva

Después de toda guerra, los gana-
dores esperan siempre aumentar 
sus beneficios, mientras que los 

vencidos aminorar las pérdidas (3). 
Después de la Segunda Guerra Mun-
dial la historia en muy poco tiempo 



fue posicionada política y militar-
mente como »diferente». 

Los ganadores (Estados Unidos) 
proyectaban un mundo lleno de 
beneficios para todos, incluidos 

los perdedores (»Tercer Mundo»), 
a través del discurso del DESA-

RROLLO que permeó las formas de 
pensar, de sentir, de hacer, de soñar, 

haciéndolas tangibles a través de 
cientos de políticas públicas dise-
ñadas con carácter universalizan-

te e integrador a la pujante lógica 
capitalista de mediados del siglo 

pasado, la cual llevaría a un clima de 
»bienestar» global (4).

 
No obstante, como lo confirmarían 

miles de experiencias pequeñas y 
grandes de intento de implementa-
ción de estas políticas públicas en  

todas las escalas, DESARROLLO 
y DEPREDACIÓN de las formas de 

producir y reproducir la vida de los 
pueblos cuyo eje central no gira en 

torno al capitalismo, son dos ros-
tros de la misma moneda, uno sin 
la otra no son posibles, toda vez 

que la contradicción entre acumu-
lación de capital y equilibrio de los 

»recursos» naturales y humanos es 
infranqueable en un modelo de so-

ciedad cuyo motor es 

precisamente la acumulación (5).  
En las líneas que siguen quisiera 
contar la historia de millones de 
campesinos mexicanos para los 

que del DESARROLLO nunca fue-
ron sujetos más que como objetos 
de DEPREDACIÓN. Son ya casi tres 
décadas que los diferentes niveles 
de gobierno e instituciones mexi-
canas, a través de los medios de 

comunicación masiva, comenzaron 
a susurrarnos al oído una supuesta 

certeza: la libertad de tránsito de 
las mercancías entre países, acom-
pañada de privatización de los bie-
nes y servicios públicos, mejoraría 
nuestra calidad de vida, ello a tra-
vés de la generación de empleos, 

la construcción de infraestructura 
de primer mundo, así como la mejo-
ra de los servicios ya privatizados: 
telecomunicaciones, salud, alimen-

tación, educación, vivienda. 
En suma, DESARROLLO.

El susurro se volvió ley. En 1994 en-
tró en vigor el TLC, que a casi dos 
décadas de implementarse no hay 

ninguna duda de su fracaso. Los 
pobres se hicieron más pobres y los 

ricos más ricos (6).

El contexto actual de 



El campesino se adhirió al Procede, 
requisito para obtener créditos 

para la producción y   para ser suje-
to de programas sociales de salud, 

educación, vivienda, etcétera. Algu-
nos tuvieron buenas cosechas pero 

aún con eso no pudieron competir 
con los precios de los alimentos de 
las grandes empresas, por lo que se 
endeudaron y finalmente perdieron 
sus tierras. Los únicos ganadores: 
los bancos y Monsanto, Syngenta, 

Cargill, etcétera (8). 

El sin tierra migró a las ciudades 
o al país del norte. Fueron tantos 

que la migración se convirtió en 
negocio redituable ya sea vía se-

cuestro, trata, o sobreexplotación. 
Los que llegan a su destino, ahora, 
sin tierra, sin cerros, sin historia se 

convirtieron en miserables y en la 
miseria carne de cañón para los pu-
jantes negocios de la delincuencia 

organizada. Nuevamente, las ga-
nancias para el narcotráfico y clase 

política, los muertos, de nuestro 
lado. El otrora campesino y desocu-

pado, ejecuta la parte visible de la 
delincuencia organizada: siembra, 

transporte, comercialización y con-
sumo de drogas y todos los nego-

cios que  

DEPREDACIÓN en el país podemos 
ubicarlo ahí. Los conservadores 

aceptan su fracaso. Nosotros con-
firmamos lo segundo. ¿Por qué tan 

devastador? Antes y después de 
la firma del TLC, la clase política, en 
complicidad con las empresas tras-

nacionales, prepararon el terreno 
para la generación de ganancias.

1992: Reforma al artículo 27 
constitucional, la tierra comunal 
puede ser fraccionada y vendida. 

1992-1994: Se implementa el Progra-
ma de certificación de derechos 

ejidales y titulación de solares ur-
banos, PROCEDE. El marco legal 

estaba puesto para una etapa co-
nocida por diversos intelectuales y 

militantes como acumulación por 
despojo (7).

Muchos consideraron ser un proble-
ma del campo pero el problema era 

de la tierra, del territorio, un con-
cepto que nos han enseñado los 

pueblos indios. Bajo esta lógica el 
campesino y/o indígena, los produc-
tores del 70% de lo que nos da vida, 
tuvo que prepararse para competir 

o bien prepararse para la lucha. El 
primer camino hoy sabemos fue 

erróneo.  



giran alrededor de él: paramilitaris-
mo, trata, secuestro, extorsión.  En 

ese proceso es que han muerto, 
desaparecido o secuestrado a mi-
les de familiares nuestros. En ese 
proceso es que han desplazado a 
los pueblos indios, a los campesi-
nos, en aras del DESARROLLO. En 
ese proceso es que han violado y 
cercenado a la madre tierra y a la 
mujer como parte de ella (16). Ah, 

justo ah, es cuando el capitalismo, 
la guerra, el DESARROLLO se hacen 

cuerpo.  Ah es cuando vemos el 
lado oculto de DEPREDACIÓN.

Notas

(1) Escobar, Arturo (1998). La invención del 
tercer mundo, Construcción y deconstruc-

ción del desarrollo. Introducción: El desarrollo 
y la antropología de la modernidad. Grupo 

Editorial Norma. Santa Fe de Bogot, Colom-
bia, p. 22.

(2) Esteva, Gustavo (1996). Desarrollo. En: 
Sachs Wolfgang (ed), Diccionario del Desarro-

llo: Una Guía del Conocimiento como Poder. 
PRATEC, Lima, Per, 1996, p. 70.

(3)Ver la interesante reflexión sobre las gue-

rras: Marcos, Subcomandante Insurgen-
te. «¿Cuáles son las características de la 

Cuarta Guerra Mundial?» Rebeldía, 2003: 24-41.
(4) Escobar, op. cit. 
(5) Esteva, op, cit.

(6) Ver los datos extravagantes de desigual-
dad en: Rodriguez Lazcano, Sergio (2010). La 

crisis del poder y nosotr@s. Ediciones Rebel-
día, México, DF.

(7) Aunque el término fue popularizado por 
David Harvey, véase: Mondragón, Héctor. «La 

crisis del afán de lucro.» En Palabras 
 para tejernos, resistir y transformar en la 
época que estamos viviendo, editado por 

Raquel Gutierrez, 97-116. Cochabamba: Textos 
Rebeldes, 2011.

(8) Ver las distintas voces de los pueblos del 
CNI reunidos por útima vez en agosto de 2014: 

http://desinformemonos.org/2013/08/tres-vo-
ces-del-congreso-nacional-indigena/ 

Wall Street. Grabado de Leopoldo Méndez. 
Taller de Gráfica Popular.



15 TESIS SOBRE EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO

Alain Badiou.

1.  El arte no podrá ser la expresión 
de la particularidad, sea étnica o 

yoica. Es la producción impersonal 
de una verdad que se dirige a to-

dos.
2. Todo arte procede de una forma 

impura, y la purificación de esta im-
pureza compone la historia, tanto 
de la verdad artística como de su 

extenuación.
3. Los sujetos de una verdad artís-

tica son las obras que la componen.

4. La única máxima del arte con-
temporáneo es no ser imperial. Lo 
que, también, quiere decir que no 

debe ser democrático, si demo-
crático significa: de acuerdo con la 
idea imperial de la libertad política.

5. Un arte no imperial es, a fortiori, 
es un arte abstracto; en el sentido 

siguiente: se abstrae de toda parti-
cularidad, y formaliza ese gesto de 

abstracción

6. La abstracción del arte no impe-
rial no considera a ningún público 

en particular. El arte no imperial 
es(tá) ligado a un aristocratismo 

proletario: hace lo que dice, sin 
acepción a las personas.

 
7.  El arte de hoy se hace solamen-
te a partir de lo que no existe para 

el Imperio. El arte construye abs-
tractamente la visibilidad de esta 

inexistencia. Es lo que ordena, para 
todas las artes, el principio formal: 
la capacidad de hacer visible para 
todos lo que no existe para el Im-

perio (y, por tanto, para todos, 
pero desde otro punto de vista).

8. Convencido de controlar la ex-
tensión entera de lo visible y de lo 

audible por las leyes comerciales de 
la circulación y las leyes democráti-

cas de la comunicación, el Imperio 
ya no censura nada. Abandonarse a 

esta autorización a gozar es arrui-
nar, tanto todo arte, como todo 

pensamiento. Debemos ser, despia-
dadamente, nuestros más despia-

dados censores.

9. La única máxima del arte con-
temporáneo es no ser imperial. Lo 
que, también, quiere decir que no



debe ser democrático, si demo-
crático significa: de acuerdo con la 
idea imperial de la libertad política.

10. Un arte no imperial es, a fortio-
ri, un arte abstracto; en el sentido 

siguiente: se abstrae de toda parti-
cularidad, y formaliza ese gesto de 

abstracción

11. La abstracción del arte no impe-
rial no considera a ningún público 

en particular. El arte no imperial 
es(tá) ligado a un aristocratismo 

proletario: hace lo que dice, sin 
acepción a las personas.

12. El arte no imperial debe estar 
tan sólidamente construido y ser 
tan riguroso como una demostra-

ción matemática, tan inesperado y 
sorpresivo como un ataque noctur-
no, y tan elevado como una estre-

lla.
13. El arte de hoy se hace solamen-
te a partir de lo que no existe para 

el Imperio. El arte construye abs-
tractamente la visibilidad de esta 

inexistencia. Es lo que ordena, para 
todas las artes, el principio formal: 
la capacidad de hacer visible para 
todos lo que no existe para el Im-

perio (y, por tanto, para todos, 

pero desde otro punto de vista).

14. Convencido de controlar la ex-
tensión entera de lo visible y de lo 

audible por las leyes comerciales de 
la circulación y las leyes democráti-

cas de la comunicación, el Imperio 
ya no censura nada. Abandonarse a 

esta autorización a gozar es arrui-
nar, tanto todo arte, como todo 

pensamiento. Debemos ser, despia-
dadamente, nuestros más despia-

dados censores.
 

15. Es mejor no hacer nada que con-
tribuir a la  invención   de maneras 
formales de volver visible lo que el 

Imperio ya reconoce como existen-
te.

Dibujo de Juan Sánchez Mejorada 1980.



El Estado le sacó los ojos a sus hijos. 
Ciegos y sordos balbucean los últimos 

militantes sus bobas odas al caudillo.

Las olvidadas tumbas de Cronstadt y 
Cataluña,

que guardan a los masacrados fetos 
de un siglo que no fue; de esos herejes 

que no creyeron en el Partido,
aparecen más desoladas y más dignas.

Y un grupo de viejos espectros anarquis-
tas,

arrastran el cadáver de todas las van-
guardias,

mientras gritan: Que los muertos entie-
rren a sus muertos.

Una bruma de cenizas levantan los viejos 
muros derrumbados de la Segunda Gue-

rra.
Pero otros muros más eficaces

e invisibles se alzan de inmediato.

En Nicaragua los sandinistas cayeron
en su propia trampa.

Rompen la piñata y su retórica de hierro
se desvanece en el aire.

Para vergüenza de todos sus moridos.
Los moridos de todas las guerras.

¡Ay los muertos del siglo XX!
¿Cuántos habrán sido?  

Pero Cuba aguanta el Huracán
que arrastra al Ángel de la Historia.

¿Hasta cuándo? gruñe la  mafia
en los casinos de Miami y de Moscú.

Noviembre del ochenta y nueve,
una lluvia anómala quebranta huesos a 

destiempo; desde la Europa Oriental lle-
gan los gritos:

¡Ya cayó todo el siglo veinte!
De putazo. Tocan las campanas

en Praga y Budapest.

El culto a los nuevos zares y mandarines
apagó tres siglos iluminados de Progreso.

Abelardo Rodríguez Macías.
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Cae el siglo que no fue, sangriento, 
terrible, abrumador, 

como la quijada de la Muerte;
máquina infernal de los Grandes Relatos.

Cementerio de Utopías. Hiroshima.

Y sin embargo, 
Siglo de relámpagos de vida.

¡Ay Carmela! ¿Quién se acuerda 
de alguna canción de la Guerra Civil Espa-

ñola?

Un clamor de truenos desgaja el cielo.
Dejo la Gran Ciudad de México,

con un hálito de temblores, ruinas y es-
peranzas atrofiadas de sentimentalismo 

y olor a peste.
Muy acorde con mis treinta y un años 

cumplidos.

El fin de siglo también cae
como una cortina de hierro

al sur del Río Grande.

Como una guillotina sin filo
golpea el grueso cuello de la bestia

mansa en que se ha convertido el pueblo,
que parece dormitar

 bajo la tétrica sombra del consenso.

Digo adiós al ombligo de la República.

En esta hora oscura, México me duele.
Es un rencor vivo. 

Sobre Comala  baila la patria atizada 
por un infierno de dolores.

Nuestra historia también es 
el parto de las muertas.

En 1989 cumplimos sesenta años de PRI.
Seis décadas de envenenar los veneros.

Doce lustros de robos veniales 
y venéreos nos emputecieron. 

Nos empinaron al borde de este abismo 
de fugas y evasiones.

Y es que olvidamos tantos corazones 
desgajados.

Tantas vidas levantadas
 frente al tótem del zócalo.

Atrevidas con un rotundo no 
anudado en la garganta.

Una marcha de silencios 
que termina en Tlatelolco.

¡Adiós México! 
¡Adiós siglo de cuchillos y de abrazos!

¡Adiós luchas extraviadas, 
revoluciones torcidas!

¿En qué nuevos fuegos 
forjaremos nuestra ira?

¡Ya cayó todo el siglo veinte!
De putazo. Tocan las campanas

en Praga y Budapest.

Caen las estatuas, 
pero el viejo Marx se levanta.

Parece ausente en medio del aquelarre
finesecular. 

Camina lento entre los charcos.
Parece pensar, sólo pensar, 

mientras se aleja 
del vetusto cementerio de Hightgate.



Felipe Osornio Lechedevirgen Trimegis-
to (23 años, Querétaro, México). Artista 
posdisciplinar cuyo método se basa en 
la combinatoria del arte del cuerpo con 
artivismo radical, el giro decolonial cuir, 
la experiencia al límite y la magia popu-

lar.

AL FINAL DEL ARCOÍRIS: 
DIVERSIDAD VS. 

ADVERSIDAD SEXUAL
Lechedevirgen Trimegisto Publicado original-

mente en 2014-06-16  en internet.

Por Felipe Osornio.

El pasado martes 10 de Junio me 
encontré con una imagen promo-
cional que daba la vuelta por las 
redes sociales, la imagen fue pu-

blicada por la página en Facebook 
»Soy Gay Varonil» y consistía en 

una idea directa, clara y manifiesta, 
cuya leyenda decía: »28 DE JUNIO 

día internacional del ORGULLO GAY, 
HAY OTRAS MANERAS DE PEDIR 

SER ACEPTADOS / ESTE 28 DE JU-
NIO TERMINEMOS CON EL EXIBI-

CIONISMO, NO MÁS MARCHAS» las 
palabras »orgullo gay» aparecían 
tachadas, mientras se incitaba a 

una curiosa iniciativa, donde se le 
pedía a todxs lxs   

miembros de la comunidad »no he-
terosexual» (por decirlo de alguna 
manera) a no participar en las res-
pectivas convocatorias a marchas 
por el famoso »orgullo gay». Hace 
mucho que de manera personal y 

desde mi posición como performe-
ro loco, espiritista anarcobarroco, 

artivista y disidente sexual he deci-
dido renunciar a las marchas por el 

orgullo. 

Perdí la fe en las marchas, al encon-
trarme caminando solo en medio 

de una multitud cargando banderas 
arcoíris, entre Drag Queens sobre 
carros alegóricos que me recorda-

ron cuando acudía a las cabalgatas 
navideñas con mis padres a la edad 
de 7 años, en medio de osos, locas 
y cuerpos musculosos y aceitados 
protegidos por antifaces de lente-
juelas y estolas de plumas de colo-

res llamativos. 

Perdí la fe cuando en medio de tan-
ta diamantina me costó olvidarme 

del olor a metal de la sangre, de los 
tobillos rotos en caída de tacón, 

de los cadáveres de activistas, de 
Agnes Torres, de Daniel Zamudio, 

de muchos otros   y otras, cuando 
me pesó  bailar al ritmo de »YMCA», 



de Village People sobre las mismas 
calles donde se cometen injusticias 

a diario, cuando me di cuenta que   
un turista me tomaba fotografías, 
cuando me di cuenta que estába-

mos separados como en las carava-
nas de circo, en bloques-jaulas, les-
bianas con lesbianas, elefantes con 

elefantes, gays con gays, tigres 
con tigres, trans con trans, aves-

truces con avestruces, sin dirigirse 
la palabra entre jaula y jaula, (¿Arca 

de Noé contemporánea?) cuando 
me di cuenta de que el supuesto 
colectivo del que en aquel enton-
ces me sentía parte, no era otra 

cosa que un carnaval de misoginia, 
homonormatividad, clasismo, racis-

mo y heterofobia internalizada. 

En ese momento me di cuenta 
que había perdido la fe, entonces 
me detuve como si algo se hubie-
ra roto, mientras lxs demás en la 

marcha pasaban de largo esquiván-
dome. Yo no sentía orgullo, sentía 

rabia. A la fecha me pregunto: »¿De 
qué están orgullosos? ¿Del matri-
monio igualitario y la adopción en 

los casos que efectivamente repite 
de igual forma los mecanismos de 
la familia nuclear heteronormativa, 
del mercado rosa y sus condones

gratuitos,  de defender lo que creen 
que son, enclaustrados en catego-
rías con reglas y castigos, catego 

rías igual de fijas y monolíticas que 
la heterosexual» No lo sé. 

  
Donde ellos ven tolerancia, yo veo 
violencia, donde ven batallas gana-
das, yo veo domesticación. Donde 

ven activismo, yo veo modas pasa-
jeras. Este mismo sentimiento de 
rabia lo sentí al ver esta imagen. 

¿Por qué lo sentí si hasta ahora pa-
rece ser, claramente, que tampoco 

estoy a favor de las marchas? Mi ira 
vino desde adentro del estómago, 
al leer la frase »hay otras maneras 

de pedir ser aceptados». 
Aunque quieran negarlo la super-
ficialidad y el espectáculo en las 

marchas del orgullo es un hecho. Yo 
no me trago sus consideraciones 

de toma del espacio público. No 
veo lo efectivo en realizar una mar-

cha en el espacio público donde las 
condiciones están pactadas, don-
de todo está bajo control, no veo 
lo político ahí, no veo la supuesta 
necesidad imperativa de  visibiliza-
ción a la que todos y todas le ha-

cen eco, como si el fin de la marcha 
fuera un conteo  estadístico de 

cuantos putos y     



 machorras existimos en tal o cual 
lugar, como si en algún punto fuéra-
mos a ganar por »mayoría» minori-
taria y cesaran los asesinatos. ¿Vi-

sibilización? Visibilización cuando 
al besar a mi novio en un camión el 
conductor me agredió físicamente, 

cuando nos intentaron correr de 
una plaza, cuando casi pasó lo mis-
mo en un bar, cuando a compañer-
xs lxs han perseguido, violentado, 

insultado; vaya que ahí fuimos visi-
bles, sin anticipación, sin anuncios 
ni convocatorias, sin cerrar calles, 

¿Qué otra visibilización quieren? 
Recuerdo el Stonewall Riot aquella 
madrugada del 28 de Junio de 1969, 

dentro de mí, aunque no estuve 
ahí, pues nací hasta el 91, pero mi 
memoria celular de »desviadx» me 

hace sentir lo que vivieron aquellos 
travestis, tortilleras y mariconas al 

ser atacados de manera violenta, 
al ser reducidos a mierda social a 

través de la fuerza policiaca. Dichos 
disturbios en New York causaron 

una respuesta furiosa y contunden-
te, manifestaciones espontáneas, 

fuego contra fuego, en ese momen-
to dejamos de ser los oprimidos, 
para volvernos su peor enemigo. 
Aceptémoslo, las marchas ya no 

son ni la sombra 

¿Cómo es que pasamos de romper-
le la madre a la policía a que  ahora 

nos escoltan durante la »marcha 
del orgullo»? del Stonewall Riot 
Spirit, pocxs saben y recuerdan 

esta cruda genealogía, mientras en 
Stonewall buscaban que los dejaran 

vivir, la mayoría de los y las invo-
lucradas en las marchas actuales 

buscan acceder a una normalidad, a 
un status quo que me parece paté-
tico. Por mí, pueden tachar las pala-

bras �»orgullo gay» cuántas veces 
quieran. Volviendo a la imagen, tres 

aspectos de ella me parecieron 
dignos de revisión crítica inmedia-

ta, fueron, en primer lugar, la idea 
de \aceptación\ como un recurso 

necesario, el segundo, la necesidad 
de hacer responsable al exhibicio-
nismo de esta despolitización de 

las marchas, y por último, el ridículo 
y preocupante nombre de la página 
»Soy Gay Varonil». No puedo evitar 
volcarme con toda la ira del mundo 

directo a la yugular de quien se le 
ha ocurrido escribir-diseñar-publi-

car tal estupidez. Yo, al menos, no 
quiero ser aceptado, no pido ser 

aceptado, no espero su tolerancia 
o aceptación, no voy mendigando 

desde una triste clasificación o ca-
tegoría sexual 



(cooptada por el  consumismo, el 
capitalismo rosa y un montón de 

sinsentidos más) un espacio y una 
aprobación. El mundo me pertene-

ce por derecho, como le pertenece 
a todos y todas, el simple hecho 
de enunciarse como alguien que 

pide tolerancia o aceptación impli-
ca subordinarse al otro, legitimar 

al otro por encima de nuestros 
deseos, prácticas, identidades o 
cuerpos. Que no se me mal inter-
prete, respeto a quienes deciden 

sumarse a las marchas y realizarlas, 
pero detesto profundamente cuan-

do pierden su potencial político y 
subversivo. Recuerdo una anécdota 

cuando se realiza la sexta marcha 
lésbica en la ciudad de México ape-
nas el año pasado, cuando un gru-

po de lesbianas cuir dinamitadoras 
decidieron utilizar su cuerpo como 

espacio de empoderamiento, escri-
biendo consignas sobre sus torsos 

desnudos, acto que les otorgó la 
penalización exquisita de ser ex-

pulsadas por el colectivo lésbico y 
sacadas de la marcha en cuestión 

bajo la triste premisa de que “esos 
actos no representaban al colecti-
vo y no eran la imagen que se bus-

caba dar al resto de la población.       
Lo que pasa aquí es una cosa muy

clara: domesticación. Nos están 
cortando los colmillos, las garras, 

los aguijones, nos quitan nuestras 
armas, nuestros mecanismos de 

defensa, nos destilan nuestra capa-
cidad letal de envenenamiento, nos 

adiestran, nos castran y nos  

Lechedevirgen Trimegisto, 
Fotografía por Herani Enríquez Amaya «HacHe». 



 ponen a la venta en el mercado de 
todo a un dólar de las categorías 

sexuales, —gays y lesbianas con 
pedigrí—, adopte el suyo ahora. 

irónicamente mientras esta deplo-
rable imagen denunciaba el exhibi-

cionismo de las marchas del colec-
tivo LGBTTIQWXYZ, terminaba por 
ensalzar uno de los aspectos más 

terribles de la mentalidad de la ma-
rica promedio y la lesbiana cool, la 

idea de andar de progress y moder-
nas, domesticarse para caerle bien 

al susodicho estándar blanco, clase 
alta y heterosexual,  entre otras 
cosas. Entiendo perfectamente 

a Guy Hocquenghem cuando veía 
como el frente «gay pasaba a ser 

un producto más en el supermerca-
do de la diversidad». 

Me recuerda también a las «sodo-
mitas burguesas» que describe 

Paco Vidarte en «Ética Marica», lo 
cual me lleva a analizar el nombre 
de la página de donde salió la su-

sodicha imagen, “Soy Gay Varonil» 
cuyos administradores respondie-
ron a las múltiples   increpaciones 
y cuestionamientos de otras per-

sonas casi tan molestos como yo, 
diciendo, entre otras cosas, que el 
título de la página no buscaba dis-

criminar a 

 ningún grupo y si le hubiesen ti-
tulado “Soy Gay Femenil-Femeni-
no”nadie hubiera dicho nada; a lo 

cual me parece necesario hacerles 
notar que más allá de la frase »en 
gustos se rompen géneros», pues 

efectivamente es muy válido que a 
las personas les ponga y les guste 

cualquier cosa que les apetezca,  
esta página y su título sigue una 
serie de lógicas tan internas que 

son imperceptibles e invisibles para 
quienes la han creado y sus segui-

dores.»Soy Gay Varonil» encierra 
severas implicaciones culturales, 

pues pone en evidencia la legitima-
ción de ciertos sujetos sobre otros 

a través del espacio de la masculi-
nidad, ser gay varonil, viril y/o mas-
culino implica una reproducción de 
sistemas de condicionamiento ge-
nérico y sexual que destina privile-

gios a quienes realizan el papel o rol 
de »hombre»: ¿Cuánta homofobia 
interna existe en los espacios de 

»ambiente», manifestándose en la 
discriminación que realizan a través 
de burlas y otros métodos los gays 
activos y masculinos hacia los gays 

pasivos y femeninos? 
Por dar tan sólo un ejemplo. Habría 
que ponerse a pensar cuáles fueron 

las motivaciones para abrir una  



 página con ese nombre, para mí es 
evidente que se trata de un gus-
to silencioso e internalizado por 

los privilegios que supuestamente 
ofrece la masculinidad tradicional. 
»La Masculinidad es el opio de los 

putos» es una frase impresa en 
una de las pegatinas que diseña el 

artista y activista »Mr. Poper» Nico-
lás Marín, que explica brevemente a 

lo que me refiero. Aunque hay ve-
ces en las que me siento rebasado 
por la confusión y el desastre, con-

fío en la reapropiación subversiva 
e inteligente del espacio público, 
aunque lo veo desde mi esquina 

del mundo y desde mi espiritismo 
anarcobarroco, confío en la  acción  

directa, en el performance y la irrup-
ción de actos potentes y radicales 
en forma de inyección situacionis-
ta que inoculen una dosis de con-

ciencia: confío en los testículos de 
Piotr Pavlenski clavados a la plaza 

roja, en los pronunciamientos de las 
Yeguas del Apocalipsis saboteando 
mítines políticos de derecha, en el 
gallo atado al pene de Steven Co-

hen enfrente de la Torre Eiffel, en 
la plegaria punk de las Pussy Riots 

dentro de la catedral de Cristo Sal-
vador en Moscú, en   todxs aquellxs 

que exponen sus cuerpos y vidas 

para generar un cambio profundo. 
Algo me hace sospechar que no 
hay nada al final del Arcoíris. No 

luchemos por ser aceptados o to-
lerados, no luchemos por la olla de 
oro de un neoliberalismo con con-

signas multiculturalmente incluyen-
tes, reinventemos y afilemos las 

capacidades de nuestros frentes, 
reinventemos nuestras estrate-

gias, nuestras herramientas, tam-
bién nuestras luchas e incluso el 

mundo si es necesario.  

Lechedevirgen Trimegisto, 
Fotografía por Herani Enríquez Amaya «HacHe». 



10 AÑOS DE LA OTRA CAMPAÑA

Sub-comandante insurgente Marcos. Plaza de Armas de Querétaro, 3 de marzo de 2006. 
Foto: Juan Pablo Mendoza.

Sub-comandante insurgente Marcos. Teatro de la República, Ciudad de Querétaro. 4 de marzo 
de 2006 .Foto Enlace Zapatista.



El 1 de enero de 2006, inició La Otra Campaña, 
que fue una iniciativa política lanzada por  el 
EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal, que daría cuerpo a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona. Para ello, el Sub-co-
mandante insurgente Marcos, en su calidad 

de Jefe Militar y portavoz del movimiento za-
patista, realizó  una ardua gira por todos los 

estados del país. Aunque ésta se interrumpió 
por la feroz represión en Atenco, en mayo de 
2006. Poco antes estuvo en Querétaro. Este 
fue su discurso inicial, pronunciado en la Pla-
za de Armas el 3 de marzo de 2006, hace ya 
10 años y cuya vigencia está más vivo que 

nunca.

SUB MARCOS EN 
QUERÉTARO, 2006. 

Compañeros y Compañeras:

Está este mundo en el que vivimos; 
el que levantamos con nuestras 

manos, con nuestras miradas, con 
nuestras palabras, con nuestros 

cantos; el que caminamos con 
nuestros pies; el que bailamos. 

Está este, mundo con sus edificios 
que nosotros construimos; sus 

calles, los campos que hicimos dar 
fruto; las máquinas que manejamos. 

Está este mundo, y en él; están 
quienes se apropian de ese traba-

jo; están quienes se quedan con lo 
que levantamos con nuestras

manos; con las palabras que habla-
mos, con los cantos que entona-
mos; con los bailes que bailamos; 
con las calles, campos, montañas 

que caminamos; con los ríos, lagu-
nas y mares que navegamos. Están 
este mundo, donde están ellos (allá 

arriba) y estamos también noso-
tros (acá abajo); y esta también 

esta maldición que nos han dado. 

La maldición, de construir la rique-
za cada día (acá abajo), y al mismo 

tiempo ver como desde arriba se 
empiezan a apropiar de ella. La mal-

dición de creer que no es posible 
otro mundo. La maldición de creer 

que ellos; quienes están arriba, 
siempre estuvieron allá y siempre 

estarán allá arriba encima de noso-
tros.  

 La maldición de ver como pueblos 
indios, que tenemos que elegir, en-
tre el indígena que divierte (como 

la India María), o el indígena que 
deje de serlo (como el indigenismo 

de hello kity), que tiene Xóchilt Gál-
vez (que anda por aquí cerca). 

 Estamos nosotros como pueblos 
indios; teniendo que elegir, si que-
remos seguir lo que han dicho los 
principales partidos políticos, que 



ahora se están disputando la presi-
dencia de la república; estar en un 

rincón del país, como artesanos, 
como limosneros, como objeto de 

la  dádiva y la lástima de los que 
están arriba.  

 Estamos como niños y niñas, es-
perando, haber quién en el gobierno 
nos ve y nos convierte en una mer-
cancía para prostituir; en algo que 
se disfraza detrás de las botellas 

de coñac; ahora se persignan en la 
iglesia cada domingo. 

Tenemos que elegir, en este mun-
do que nos están dando; con esta 

maldición que nos dieron. 
Está el destino que tenemos que 

elegir como campesinos; ver no 
sólo, que nuestra pobreza va cre-

ciendo, sino también va creciendo 
la avaricia del de arriba; y ahora 

quiere nuestras tierras, y nos en-
gaña para   quedarse con ellas. Nos 
avienta el PROGRESA, el PROCAM-
PO, el PROCEDE, y nos engaña, con 

este gran invento de “LOS CHAN-
GARROS, para convertirnos en pe-
queños propietarios y despojarnos 
de la tierra; por medio del embargo, 

del crecimiento de las deudas o 
por las trampas legales que están 
construyendo all arriba, cada día.

 Nos ponen a elegir a ser trabaja-
dores de la ciudad, obreros, em-

pleados, vendedores ambulantes, 
pequeños comerciantes y también 

ver como el dinero se va yendo, 
cada día, a las manos de los que es-

tán arriba, como los salarios no al-
canzan, ni siquiera ya para mal vivir 
Tenemos que elegir como jóvenes 
y jóvenas; que nuestro calendario 

nos convierte en delincuentes, que 
nuestra forma de vestir, de pensar, 
de bailar, de cantar, nuestra forma 

de ser jóvenes, se ha convertido en 
un delito y en 

un objetivo para las policías, la tira 
pues; que nos agarra como tiro 

al blanco (como esos que están 
ahí)�(�h•$%$%$Rechifla!!!!)

Y tenemos que elegir también, 
como mujeres; el ser despreciadas 

por el sólo hecho de serlo, persegui-
das, hostigadas, no recibir ninguna 

valoración por nuestra capacidad 
de pensar o de trabajar, ni por nues-
tra inteligencia, sino solo por si nos 
acercamos o no, a un físico que nos 

están vendiendo desde allá arriba. 
Está la elección que tenemos que 
hacer; como ancianos y ancianas, 
de resignarnos a ser parte del ba-
surero de la historia, después de



décadas de habernos estado explo-
tando, y nos convierte en una mer-
cancía para prostituir; en algo que 
se disfraza de trás de las botellas 

de coñac; que un pederasta le ofre-
ce a un gobernador, y donde empie-
za a destaparse, que hay detrás de 

ellos, altos gobernantes y empre-
sarios, de los que ahora se persig-

nan en la iglesia cada domingo. 

Tenemos que elegir, en este mundo 
que nos están dando; con esta mal-
dición que nos dieron; de los que la 

maldición de ser explotados, de ser 
humillados,  de ser despreciados, 

de ser perseguidos siempre; porque 
somos los de abajo, siempre;  por-

que somos los otros, los diferentes, 
los que sobramos, los  que no ser-
vimos porque no tenemos tarjeta 

de crédito, credencial de elector, 
cuenta en el banco, ni conocimien-

to donde están los centros comer-
ciales, ni los antros de moda.  Eso 

es lo que nos están ofreciendo 
allá arriba, y aquellos, como noso-
tros que estamos aquí abajo y a 

la izquierda, como ustedes, como 
cientos de miles en todo el país, 

además tenemos la maldición de re-
velarnos; la maldición de decir ¡que 

no!; de decir ¡que ya basta!, ¡que ya 

estuvo bueno!, que ya no mas. 

La maldición de no creer que es el 
único mundo posible La maldición 

de no resignarnos; de no vendernos; 
de no rendirnos; de no quedarnos 
sentados. Y esto es la otra cam-
paña, compañeros y compañeras: 
la campaña de los maldecidos; los 
malditos que somos aquí abajo; a 

los que nadie toma en cuenta. Los 
que tienen como destino el infierno 
aquí el la tierra y el infierno también 

allá después. 
Ellos, los de arriba. Los grandes 

propietarios de la tierra, de las fá-
bricas, de los grandes comercios. 
Los grandes políticos, que ahora 

se cambian de vestido, como si se 
cambiaran de calzones (si es que 

se los cambian). Esos, son a los 
que vamos aenfrentar nosotros. No 
somos iguales: nos están diciendo 
(alguien), que esto es para el bien 

de todos. ¿Qué nos hace ser igua-
les a nosotros con los grandes pro-
pietarios?, ¡nada!, ¿con los  grades 
políticos?, ¡nada! Nosotros enten-

demos, que no es posible el bien de 
todos: el bien de los de arriba sig-

nifica necesariamente; el malestar, 
la miseria y la represión y la muerte 

para los de abajo. 



Los que no pueden ver hacia arriba 
sin rencor, sin coraje, sin olvidar que 

esa riquezaque esta allá arriba y 
que está creciendo, es   producto 

de lo que nos quitaron a nosotros.  
Aquellos, aquellas, nosotros y no-

sotras, los malditos y las malditas 
de este mundo y de malditas; he-

mos decidido no creer, que este 
mundo en el que estamos, es eter-

no; hemos  decidido creer que es 
posible construir otro. Uno sin pa-

trones. 

Uno sin políticos ladrones y men-
tirosos.este sistema, que hemos 

decidido abrazar una causa que no

tiene nada que ver con lo que se 
está jugando allá arriba en las elec-

ciones. 

Los malditos y las malditas, que 
vamos a ir hasta allá arriba a entre-

garles la maldición a ellos; 
los malditos, porque se ríen de     

nuestras lágrimas, porque cons-
truyen su riqueza sobre nuestra 

pobreza. Los que disfrutan su bien-
estar, sobre nuestra miseria. Y al 

revés: el bienestar y la felicidad de 
los de abajo, sólo es posible si los 

de arriba; los grandes empresarios, 
los grandes capitalistas, los gran-

des terratenientes, y los políticos

Sub-comandante insurgente Marcos. Plaza de Armas de Querétaro, 3 de marzo de 2006. 
Foto: Juan Pablo Mendoza.



que están como sus capataces, se 
van de este país; o si quieren estar 

todavía; se van a la cárcel. Y en-
tonces, compañeros y compañeras: 
eso es lo que venimos a decir clara-
mente aquí, en Querétaro. Nuestro 

movimiento no busca hacer
el acuerdo con el que esta allá arri-

ba; busca enfrentarlo directamente; 
por medios civiles y pacíficos; por 
grandes movilizaciones, por un le-

vantamiento nacional desde abajo, 
con la gente humilde y sencilla, para 

echarlos afuera.   

 Porque si hacemos la cuenta: en 
este mundo en el que Nosotros 

los malditos y las Uno, donde no-
sotros, los de abajo y a la izquier-

da; podamos construir algo nuevo, 
donde  quepan todos los que ahora 

no caben; todos los que sobra-
mos, y en ese espacio que vamos 

a construir (porque esto es un he-
cho); habrá lugar para los indígenas; 

con dignidad, habrá lugar para las 
mujeres; con dignidad, para los jó-

venes y jóvenas; con dignidad, para 
los estudiantes, para los maestros, 

para los ancianos y ancianas; con 
dignidad; para todos los hombres y  
mujeres, que ahora no tienen, digni-

dad ni lugar en este país; porque

ha sido secuestrada por esos que 
están allá arriba

Compañeros y compañeras: noso-
tros no venimos a traerles falsas 

promesas, ni a decirles mentiras, ni 
a repartirles gorras, ni camisetas. 

Nosotros venimos a traerles un 
problema y a invitarlos a cargar con 

él.  

El problema que tenemos con este 
país, que esta siendo destruido por 

los que están allá arriba;
Por este país, bajo cuyos escom-

bros estamos quedando nosotros; 
como campesinos, como indígenas, 

como  trabajadores de la ciudad, 
como  estudiantes, como maes-

tros, como empleados, como mu-
jeres, como jóvenes,  como niños, 
como ancianos: venimos a invitar-
los a que entren   junto con noso-
tros; no sólo con el Ejercito Zapa-
tista de Liberación Nacional (que 

aquí estamos), los cientos y miles, 
(en mi voz y en mi mirada); también 
con las organizaciones políticas de 

izquierda, con las organizaciones 
sociales, con las ONG’s, grupos, co-

lectivos, pueblos indígenas, indivi-
duos, familias; que han hecho suya 

la causa de la Otra Campaña. 



Hemos venido a pedirles, que nos 
den su palabra, su historia de lucha 

y su dolor; queremos conocerlo y 
aprender de él, y queremos que 

junto con nosotros, todo el país, 
las 32 entidades de la República, 

conozcan, no sólo el dolor de  Que-
rétaro, sino también, su Dignidad y 

su Rebeldía.

Gracias compañeros, Gracias com-
pañeras.

Por la Comisión Sexta del EZLN.
 Palabras del Delegado Zero.

La Otra Querétaro, viernes 3 de 
Marzo del 2006.

 

El 4 de marzo de 2006, el subco-
mandante insurgente Marcos es-
tuvo en el Teatro de la República 
de Querétaro, durante el primer 

encuentro con la sociedad civil que-
retana. Reproducimos la nota que 
escribió Hermann Bellinghausen, 

periodista de la Jornada.

EL SUB COMANDANTE 
MARCOS EN EL TEATRO 

DE LA REPÚBLICA
(Encuentro con la 

sociedad civil)

Denuncian en Querétaro un clima 
de represión, intolerancia y homofo-

bia. Destacan el caso del activista 
gay Octavio Acuña, asesinado en 

junio de 2005.

Querétaro, Qro. 4 de marzo. Esta 
mañana se efectuó la primera reu-

nión de  la otra campaña  con adhe-
rentes y simpatizantes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona 
en esta ciudad y otras localidades 
de Querétaro. Los muros y palcos 
del histórico Teatro de la Repúbli-
ca retumbaron con las denuncias 

contra el clima de represión, intole-
rancia, homofobia y racismo preva-
lentes en esta ciudad, bastión del 

panismo y la derecha recalcitrante. 
Destaca el caso del activista gay 
Octavio Acuña, asesinado el 21 de 

junio de 2005, ante lo cual las auto-
ridades queretanas han actuado, 

por decir lo menos, con negligencia.

En referencia al escenario, cargado 
de historia y también abusivamen-

te manoseado por los sucesivos 
gobiernos, el  delegado Zero  diría 

a los asistentes al finalizar el acto: 
«Conforme avanzó su palabra, per-

dió su carácter de elitista y fue  
bajando poco a poco hasta que ya 



no importa tanto lo que está escri-
to allá atrás o la gente que se ha 

parado aquí, que no es precisamen-
te gente recomendable. Allá atrás, 

donde me metieron, hay un lugar 
cerrado; dicen que es el camerino 

del gobernador. Yo dejé dos huesi-
tos. Uno es para él y otro es para 
el perrito faldero de los narcotra-

ficantes y criminales que es Diego 
Fernández de Cevallos» (también 

queretano).

Guadalupe Zárate, del colectivo 
Mitote, se atrevió a imaginar «una 
nueva educación», donde los signi-
ficados que se enseñen a los niños 
sigan la historia de Querétaro, don

Foto de Mirtha Eurídice Rodríguez Urbina. Teatro de la República. 

de nació la Constitución de 1917, 
precisamente en este recinto. 

También se pronunció por que los 
nombres de las calles (de los hé-

roes nacionales) dijeran algo a las 
nuevas generaciones, visiblemente 
enajenadas por el conservadurismo 

y el consumismo.

Un campesino dio lectura a un 
acróstico de  la otra campaña, que 

concluía: «Tu Carta Magna, arma del 
monstruo/ Retira y margina al pue-

blo mismo/ Atrofiando de Zapata 
los ideales/ Cuando los indígenas 

son dueños ancestrales/ Ahora 
marginados en el abismo./Marcos, 

existe gran responsabilidad/ Porque 



llamas a los dueños de esta tierra/ 
A luchar desde abajo a la izquierda, 

nuestratrinchera./ Ñahñus le han 
creado aquí al rico su riqueza./ Aquí 

vive el ñahñú inmerso en la pobre-
za».

Una mujer expresó: «A mis 35 años 
ya soy considerada senil para des-
empeñar cualquier trabajo». Habló 
de la condición femenina en esta 
sociedad conservadora, donde el 
gobierno queretano se promueve 

como «de puertas abiertas», pero 
sólo atiende a los «súbditos y bar-

beros». Se preguntó: «¿cómo es 
posible que el hombre que gobierna 

en México sea una persona para 
quien las mujeres somos una lava-

dora con dos patas?»

Una trabajadora sexual, del colec-
tivo Mujeres en Libertad, dijo que 

aquí, a quien se sabe que tiene 
sida, «lo marginan, lo señalan y lo 

publican». En Querétaro dicen que 
la prostitución «se tolera», comen-

tó. «La toleran porque viven de ella; 
para ellos somos la ‘empresa blan-

ca’, pues por nosotras no pagan 
impuestos.Siempre nos han querido 

ocultar debajo de la alfombra, pero 
aquí estamos  

y somos una realidad». Denunció a 
los «señores lenones», que ponen a 

trabajar a las niñas de la sierra; las 
prostituyen, «porque no están allí 

por decisión propia». 

Juan Pablo Mendoza manifestó: «Ya 
tenemos el Teatro, nos falta re-

construir la República». Habla de los 
mineros: «Sus derechos también 

están enterrados muchos metros 
bajo tierra». 

Para él, el accidente de Pasta de 
Conchos (Coahuila) «muestra la 

justeza de  la otra campaña, por-
que no hay quien pueda luchar por 
nosotros, sino nosotros mismos». 

Y señaló: «Ahí estaban el gobierno, 
los medios masivos de comunica-
ción compitiendo por el  rating,  y 

los líderes  charros  viendo cómo se 
repartían el botín de la tragedia». 

Luego, criticando al candidato pre-
sidencial perredista Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que éste, en 
sus declaraciones, mencionó a los 
líderes corruptos pero no a la «sa-

grada empresa», porque, dijo, «igual 
que los demás candidatos se levan-
ta todos los días pensando en una 

misma cosa: ¿cómo les doy tran-
quilidad a los capitalistas?»



 Una compañía de marionetas se di-
rigió al  subcomandante Marcos  y 

definió el arte como espacio donde 
caben muchos mundos.  

También entregó para las comuni-
dades zapatistas una nariz de pa-

yaso, «como una avanzada» de más 
narices, «pues sabemos que ayu-

dan a reír a la gente».

Emilio Lozada, a título individual, 
informó que en Querétaro se des-

pide diariamente a 10 trabajadores. 
Aquí, de cada 100 personas 41 reci-

ben menos de dos salarios mínimos 
mensuales. Unos cuantos adinera-
dos controlan la información, y los 
medios «nos han adiestrado para 

no fomentar la independencia eco-
nómica», mientras los diputados 

atienden más los lineamientos de 
sus partidos que las necesidades e 

intereses de las personas 
dicen representar. Los partidos 

son «sumisos a las leyes interna-
cionales del mercado». En contra 

de aquello de que «nadie está por 
encima de la ley», que repite el go-

bernador panista Francisco Garrido,  
«yo digo que todos por encima de 

la ley, porque las leyes deben ser 
para resolver nuestros problemas», 

declaró Lozada.

Elizabeth, madre soltera de un niño 
que requiere educación especial, 
manifestó que ella resiste cada 

mañana atendiendo a su hijo, y se-
ñaló que el Teletón es «un chantaje 

emocional» que crea falsas expec-
tativas, pues su verdadero inte-

rés es «entregarse a Hollywood». 
Para ella,  la otra campaña  es «una 
oportunidad de regenerar» esta so-
ciedad «fragmentada». Conmovien-

do a los asistentes, declaró tener 
«otra esperanza». 

Roberto Aparicio, miembro de la 
Unión de Trabajadores de la Educa-
ción (UTE), dijo que en este recinto 

de la República «se está haciendo 
historia», pero llamó a salir a las 

calles, «a defender una educación 
que ya no es laica ni gratuita desde 

hace mucho tiempo».

Varios participantes aceptaron 
tener miedo a opinar aquí abierta-

mente, debido al clima represivo 
reinante en Querétaro. Pero todos 

coincidieron en asumir el riesgo. 

Dos miembros de la Asociación 
Queretana de Educación para la 

Sexualidad (Aquesex) se refirieron 
al asesinato de Octavio Acuña,

 



activista de los derechos de los 
homosexuales, quien había hecho-

varias denuncias contra la persecu-
ción a los gays, antes de ser apuña-

lado en su condonería hace nueve 
meses. Las autoridades hablaron 

inmediatamente del «móvil pasio-
nal» sin ninguna solidez argumental, 
pero evitando programáticamente 
considerar la posibilidad de un cri-

men homofóbico.

Durante la reunión, esta mañana, se 
deploraron las declaraciones recien-
tes de un funcionario estatal, quien 

desde una lógica impermeable a 
toda lógica aseguró, textualmente, 
que «en Querétaro no hay homofo-
bia, porque afortunadamente aquí 

casi no se presenta el mal de la 
homosexualidad; nosotros no anda-

mos tras de ellos» (¿de los homo-
sexuales, o de los homófobos?).

En su turno, en relación con la desa-
fortunada participación de una mu-
jer que abogó por una mayor tole-

rancia hacia los ricos, bajo criterios 
«humanísticos», el  subcomandan-
te Marcos  replicó que son muchas 
«las trampas que nos presentan en 

la cotidianidad, como esto de ser 
‘humano’, eso ‘del bien  

 

 para todos’, eso de ‘todos  
somos iguales’; es mentira, compa-
ñeros y compañeras. Porque noso-
tros podemos dejar que entre aquí 
el gobernador de Puebla, Mario Ma-
rín, y decirle ‘oye, no chingues, son 

niñas, no estés traficando con ellas, 
no seas así, explícanos qué fue lo 

que te motivó a hacer eso’. Eso 
no es el lugar de  la otra campaña. 

Marín y todos esos deberían estar 
en la cárcel. 

«Resulta que entre esos seres hu-
manos hay quienes han construido 
su riqueza, su bienestar, su alegría 

y su bonanza, sobre la miseria, el 
dolor, las lágrimas de los más. Y a la 

hora que alguien está desgranan-
do esa historia y dice esto soy yo, 

que lo dice delante de los demás, 
los de arriba se sienten agredidos. 

Y eso fue lo que hizo Octavio, el 
compañero finado, homosexual que 
empezó a reivindicar sus derechos. 
Y en el momento en que alguien de 
abajo dice esto soy yo, el de arriba 

se siente agredido, ofendido y se 
da cuenta de que el otro existe y 
que existe en su diferencia y que 

además le da  orgullo ser diferente 
ydemostrarlo. Y entonces opta por 

dos cosas: por buscar una ley que 



elimine a ese otro, o usar un sicario,  
que fue lo que hicieron con Octavio. 

No lo está eliminando por ser dife-
rente. Lo está eliminando por ser 

orgullosamente diferente.»

El  delegado Zero  manifestó que 
«este ‘yo soy’ colectivo se convier-
te en un desafío desde el momento 
en que está dándole voz a esas pa-

labras que empiezan a decir estoy 
soy yo con mi dolor, por tu culpa, y 

empieza a señalar a los de arriba.

«El bienestar de ellos está sobre 
ese dolor. El bienestar nuestro im-
plica forzosamente la desaparición 

de ellos que están allá arriba. Por 
eso  la otra campaña  es muy clara. 
Estamos en contra de un sistema 

que es responsable de la muerte 
de Octavio, responsable de que las 

mujeres sean discriminadas, que 
los ancianos sean tratados como 
basura, que los discapacitados no 
tengan lugar, que los jóvenes sean 

perseguidos por ser jóvenes, que 
los estudiantes no tengan buenas 

escuelas, que las universidades 
sean un escalón para escalar pues-
tos públicos.» En referencia a otro 
«engaño», el de pensar que «esta-

mos padeciendo

 porque los gobernantes son inca-
paces o ineficientes», dijo como 

en otras ocasiones que «ese es su 
trabajo; están siendo eficaces por-
que han sido encomendados para 

destruir la naturaleza, destruir a la 
gente, fomentar el desempleo, la 

migración, la venta y la persecución 
de los jóvenes y las trabajadoras 

sexuales, a las mujeres». 

Y eso no cambiará, dijo, «a la hora 
que pongamos a un gobernan-

te que no diga tantas tarugadas 
como Fox», sino cuando se cambie 
el sistema «que tiene esa estrate-
gia en contra de todos nosotros».

La caravana de  la otra campaña  
había llegado a Querétaro la tarde 
del viernes, y su primer acto fue 

público, en la Plaza de Armas, don-
de el  subcomandante Marcos  fue 
saludado por varios oradores y alre-

dedor de un millar de personas.



Emilio Lozada Fernández es filósofo, 
pintor, diseñador gráfico, monero y 
adherente a la Sexta Declaración 

de la Selva Lacandona. Retoma un 
texto de Hegel para reflexionar so-

bre la subordinación y el Poder.

LA PERTINENCIA DE UN 
ANÁLISIS EN LA DINÁMICA 
SEÑOR-SIERVO DE HEGEL, 

PARA LA REALIDAD AC-
TUAL. (Con la aparición de 

un nazi antisistémico).
Dedicado a Manuel Lozada Arriaga 

en su primer cumpleaños.

es donde Hegel expone la frase: 

Solamente arriesgado la vida se 
mantiene la libertad.

Llega a expresar, de manera ex-
tremosa, que un individuo que no 

ha arriesgado la vida no puede ser 
reconocido como persona. Nuestro 

rechazo de la violencia de un en-
frentamiento ya lo manifestamos 

en el escrito titulado La posibilidad 
de que en la filosofía de Slavoj Žižek 

esté la solución  al problema de la 
violencia en el ser humano.

En este texto vamos a intentar 
comprobar la pertinencia de la fra-

se: Solamente arriesgado la vida se 
mantiene la libertad (1) «Und es ist 
allein das Daransetzen des Lebens, 

wodurch die Freiheit,...» (2)

Como antecedente a la redacción 
de La Fenomenología del Espíritu 
hegeliana, el Filósofo Johann Go-

ttlieb Fichte (1762-1814), desarrolla 
un subjetivismo, derivado de Kant, 

inherente a la “filosofía de la crítica, 
toma como principio fundamental 

el ego (el yo) (des Ich) pretendien-
do que toda la realidad es una sub-
jetividad absoluta contenida en el 

Por Emilio Lozada Fernández

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-
1831) en el capítulo »autoconcien-

cia», de su libro: Fenomenología del 
Espíritu (Phanomenologia des Geis-

tes) (1807) habla de un comporta-
miento de dos autoconciencias, 

que al encontrarse, buscan compro-
barse la una a la otra mediante una 
lucha a vida o muerte. Entablan esa 

lucha para elevar la certeza de sí 
mismas de ser para sí a la verdad, 
cada una en la otra y en sí misma. 

A este comportamiento se le llama 
»La dinámica Señor-Siervo». Y ahí 



yo. Su discípulo Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling  (1775-1854) se le 

contrapone afirmando que el abso-
luto es una identidad  

que es posible encontrar en el su-
jeto (la mente) y el objeto (la natu-
raleza). A estas posturas responde 
Hegel con su libro de La fenomeno-
logía, desarrollando una epistemo-
logía escéptica y con inclusión de 
las contingencias, como se puede 

apreciar al leer el prólogo y la intro-
ducción de su libro, lo que  hace una 
gran diferencia de interpretación si 

este prólogo y esta introducción 
no se leen en un principio. Esto 

hará que nos demos cuenta que 
Hegel está ironizando, al usar el tér-

mino «absoluto». 

Como respuesta a las filosofías de 
Fichte y de Schelling, Hegel ve un 

nivel de enajenación de la conscien-
cia en la separación de sujeto y ob-
jeto; lo que hará que la consciencia 
se incremente serán las interaccio-

nes entre estas dos entidades.
Una de estas interacciones  está 
entre dos consciencias, en la que 
una se opone a la otra porque el 

otro es un obstáculo para su propia 
posesión del mundo y le exige reco-

nocimiento. Esto desata una 

lucha mortal. El vencido »sufre una 
muerte en vida», se convierte en 
esclavo, pasa por una etapa en la 

que pierde su dignidad y el interés 
por él mismo. En otra etapa ese 

esclavo, a través de transformar el 
mundo con su trabajo logra refle-

jarse en el producto de sus manos, 
aprende a respetarse. Cada ser hu-
mano forma parte de una cultura y 
sus comportamientos los aprende 

de esa cultura. Cada ser humano es 
formado por su cultura.

Así el esclavo se autoeduca y se 
independiza mientras que el amo en 
su condición de amo, no logra rom-
per su alienación ni su dependencia 

hacia la relación amo-esclavo.
Nadie es un individuo autónomo, 

libre para elegir su propia manera de 
existir. Cada ser humano está cons-
tituido por su entorno. El deseo, la 

conciencia y la autoconciencia, el 
miedo, la alienación y la creación de 
un mundo cultural son consecuen-
cias del trabajo opresivo y la lucha 

en el proceso amo-esclavo.
 Esta lucha, según Hegel, siempre 

será una lucha por el reconocimien-
to (re-conocimiento). 

También esta lucha es punto de 
partida para variados análisis sobre



  las relaciones de poder que hace 
Michel Foucault (1926-1984).

Martin Heidegger (1889- 1976) ensu 
exposición teórica, afirma que el 

ser humano en vez de reconocerse 
como un ser más entre muchos se-
res, se cree «El Gran Ser», con dere-
cho de uso del mundo. El mundo lo 
creemos para nosotros. El planeta, 
suponemos que, es un recurso para 

ser consumido y a gotado. ¿Por-
qué? Porque los seres humanos le 
damos al mundo su »marco de  re-

ferencia», porque pensamos.

Algo como lo que Dios determina 
para el ser humano al crearlo en el 

paraíso en el Génesis Bíblico: »Y los 
bendijo Dios, diciéndoles: Procread 
y multiplicaos, y henchid la tierra; 

sometedla y dominad sobre los pe-
ces del mar, sobre las aves del cielo 

y sobre los ganados y sobre todo 
cuanto vive y se mueve sobre la 

tierra», Génesis, capítulo 1, versícu-
lo 28, traducción de Nácar Colunga.

Hay una reminiscencia de »este 
mundo es para nosotros», en el 

obispo anglicano George Berkeley 
(1685-1753) (Libro: »Tratado de los 

Principios del Entendimiento Huma-
no»)  

que afirmaba que sólo existe lo que 
percibimos.  Al percibir algo le da-

mos existencia (Y este pensamien-
to a su vez es influencia de Jhon 
Locke (1633-1704), el creador del 

liberalismo) Este pensamiento de 
George Berkeley influyó casi todo 

el pensamiento filosófico de los 
siglos dieciocho y diecinueve. Llevó 

a Kant (1724-1804) a afirmar que el 
mundo es producto de nuestras 

estructuras mentales. En esos si-
glos determinaban como imposible 

la demostración de la existencia 
de una realidad objetiva, hasta que 
Marx (1818-1883) escribió las �»Tesis 

sobre Feuerbach» en 1845.
Heidegger   trata de expresar que 

previo a todo conocimiento el mun-
do ya existe. Heidegger expone al 
ser humano como algo »arrojado» 
en el mundo. De repente está en 
el mundo existiendo como puede 

y nadie le preguntó si quería estar 
ahí.

Cada ser humano forma parte de 
una cultura y sus comportamien-

tos los aprende de esa cultura. 
Cada ser humano es formado por 

su cultura. Nadie es un individuo au-
tónomo, libre para elegir su propia 

manera de existir.   Cada ser huma-
no está constituido por su 



entorno. Heidegger llama »El uno» 
al ámbito colectivo del mundo.  Se 

refiere realmente a lo que entende-
mos por »los otros», los otros  que 
crean el mundo en el que actúa un 
individuo. «Los otros» que conso-
lidan las costumbres sociales, mo-

rales, legales, de aceptación social, 
etc.

Las prácticas sociales del individuo, 
entonces, son establecidas por 

»los otros» (»El Uno») »Los otros» 
moldean el comportamiento del 

individuo.

El individuo no tiene su experiencia 
en solitario si no que es un ser-con-

otros. Un individuo puede estar 
muy adaptado, integrado y feliz en 

su mundo cultural, sin conciencia 
de haber sido »arrojado». Y puede 

ser que un día se dé cuenta de que 
puede vivir sin seguir el destino 
trazado por »los otros» y elegir 

trazar el propio. Pero entre las op-
ciones de trazo propio del destino 

solo hay construcciones culturales 
de »Los otros», por lo que no se 

puede escapar a esa acotación de 
opciones y entonces ese individuo 
(que reconoce la omnipresencia del 

uno) empieza a sentir cierta 
ansiedad con la sensación de que

no hay singularidad en los destinos 
trazados por el mundo de la propia 
cultura. «No hay nada nuevo bajo el 

sol».
Y siente mucha más ansiedad al 

adquirir la conciencia de que morirá 
siendo un engranaje más en la gran 

máquina del Uno, de »los otros» (En 
la Gran Matrix, dirían los hermanos 

Wachowsky). Ansiedad al saber que 
»regresará a la nada», sin escapar a 
lo que ha sido destinado para él por 

»el Uno». El miedo a la nada puede 
ser que lo lleve a anestesiarse en 

su ansiedad y evadirse, haciéndose 
creer a sí mismo que es feliz, inten-

tando regresar a sentirse integrado 
y adaptado en su mundo cultural. 

A esto es a lo que Heidegger llama 
»ser inauténtico».

Pero puede ser que el individuo 
decida hacer frente a la nada: �»ya 
sé que voy a morir y asumo la res-
ponsabilidad por la vida que voy a 

vivir». (Asumiendo que vivo tenien-
do en riesgo mi vida, y entonces 

alcanzo la auténtica libertad) Eso 
hace que toda la actitud integral 

del individuo cambie por completo. 
Al hacerse responsable de su muer-
te se hace responsable de su vida. 
Y la actitud hacia el mundo cambia



En vez de considerar al mundo un 
ser para consumirse, para usarlo, 
es un ser a tratar con cuidado, y 
eso Heidegger sí lo considera au-
téntico. Claro que Heidegger dice 

todo esto en un lenguaje críptico, 
con neologismos alemanes, conta-
minados de términos metafísicos 
que muchos filósofos trataban de 

recuperar en ese tiempo, con un 
disfraz que en aquel entonces lla-
maban ontología. La ontología es 
usar el lenguaje metafísico (esco-

lástico-aristotélico) pero haciendo 
como que fuera otra cosa.

Y junto con el desprestigio de ha-
ber pertenecido al partido nazi, 

que, contra lo que muchos de sus 
biógrafos han pretendido, sí era 

un nazi activo, porque entregó a 
muchos de sus compañeros de la 

universidad e inauguró muchos cur-
sos universitarios con discursos de 

plena apología nazi.

 Consideramos necesario hacer 
esta aclaración, pero aclarando 

también que es una práctica co-
rrecta separar la obra teórica o ar-

tística de los errores personales de 
su autor, para una valoración de lo 
que es esa obra en sí misma. Esta 

consciencia de la muerte como 

consciencia de un individuo de diri-
girse  inevitablemente hacia iones 
responsables, también se la apro-

piaron Jean Paul Sartre (1905-1980), 
Albert Camus (1913-1960) y Jacques 
Lacan (1901-1981). Cada uno ponien-

do esto en la base de sus cons-
trucciones teóricas. (¿Podríamos 

reconocer pensamientos parecidos 
a estos, en Emiliano Zapata, El Che 

Guevara y Simón Bolívar?)
Claro que Sartre y Lacan cambian-

do una terminología críptica por 
otra terminología críptica, más pro-
pia de ellos. Siendo Albert Camus la 
excepción, pues da la sensación de 
que sí quería ser entendido en sus 

escritos.

Marx hizo algo parecido; expresó 
que el proletariado podía liberarse 
de la alienación y la explotación al 
arriesgar la vida en una revolución 

donde se obtuviera el control sobre 
los medios de producción (Claro 

que Marx es muy anterior a Heide-
gger, pero fue un atento lector de 

Hegel, así como Heidegger).

El 15 de Julio de 2016, Los medios 
masivos de comunicación de Tur-

quía anuncian un intento de golpe 
la nada, como base para sus decis



al citar este hecho, es la determi-
nación y valentía del pueblo turco 

al defender al elegido democrática-
mente. Al final El Presidente Erdo-

gan retomó el poder y los golpistas 
fueron detenidos. Esta interven-

ción del pueblo turco creó un nuevo 
clima de legitimación del presidente 
y deslegitimación de futuros inten-

tos de golpes de estado. De este 
acontecimiento podemos aprender 

que la realidad no es simple y que 
solamente de la práctica en los he-
chos de la resistencia popular hacia 

una imposición, es de donde po-
demos obtener experiencia sobre 
las complejidades y sutilezas que 

implican esas luchas. El triunfo en el 
referendo de la decisión de la salida 

de Inglaterra de la Unión Europea, 
es un signo de lo inesperado y vi-

tal que puede ser una intervención 
popular. La realidad actual es muy 

compleja, aunque pareciera una pre-
dominancia de políticas liberales y 
capitalistas, las variadas limitacio-

nes de estas políticas y sus res-
pectivos movimientos de resisten-
cia, hacen que acumulemos nuevos 
conocimientos y análisis históricos 
de cómo pueden ser las dinámicas 

entre dominadores y dominados. 
No podemos juzgar a 

de Estado, por parte de varios cen-
tenares de miembros del ejército, 

manteniendo una sensación de in-
certidumbre por varias horas sobre 

donde estaba ubicado y  en qué 
situación. 

El Presidente Recep Tayyip Erdo-
gan, su primer ministro y su jefe de 
estado mayor mantenían resisten-
cia interna. (El Presidente se había 

ido de vacaciones, lo que habían 
aprovechado los golpistas como 
momento de oportunidad). Erdo-
gan ensayó una solicitud de asilo 
a Alemania, lo que le fue negado. 
Situación muy extraña, ya que él 

como presidente es miembro de la 
OTAN en este momento histórico, 

organismo al que también pertene-
ce Alemania.  Esto nos hace pensar 

en la mano misma de la OTAN de-
trás del intento de golpe. Además 

de un atentado musulmán en los 
festejos de la toma de la Bastilla 

en Francia dos días antes, del Tipo 
11  de Septiembre en las Torres Ge-
melas, para justificar acciones bé-

licas contra países musulmanes. Y 
comparando, además,  este hecho 

con la intervención de la OTAN en la 
guerra civil contra Muamar Gadafi 

en Libia. Lo que queremos resaltar 
   



  muchos luchadores sociales del  
movimiento estudiantil del 68, que 
después de las matanzas  de Tla-
telolco (1968) y de la operación 10 

de Junio (1971) dijeron »ahora tengo 
hijos y ya no me puedo meter en 
problemas». Y muchos acabaron 

integrados en estructuras burocrá-
ticas plenamente sistémicas. No 

podemos juzgar las claudicaciones 
de gran cantidad de  luchas socia-

les, en distintas épocas, que tienen 
sus características propias.

No tenemos el derecho de juzgar 
las decisiones de otros porque no 

podemos tener la contextualiza-
ción total en que las hicieron.  Pero 

si podemos decidir lo que vamos 
a hacer con nuestras vidas en el 

momento actual. Podemos pregun-
tarnos: ¿Para qué traemos hijos al 
mundo? ¿Para enseñarles costum-

bres de sumisión? ¿Para que con 
su sumisión puedan estar pacífi-

camente integrados en su mundo 
cultural? ¿Aunque  los grupos de 
poder tengan ese control total, 
porque les ha sido entregado a 

través de las costumbres de sumi-
sión? ¿Traemos hijos al mundo para 
que acepten un orden lógico, donde 

la ganancia y la acumulación de

  capital están por arriba de la va-
loración de las personas?¿No será 
mejor educar a nuestros hijos con 
el ejemplo (Lo que realmente  hará 
mella educativa en nuestros hijos, 

siempre será el ejemplo ) de arries-
gar nuestras vidas para lograr con-
diciones libres y dignas para nues-

tro trabajo?
 ¿Arriesgando la vida, no necesaria-
mente en un enfrentamiento, si no, 
simplemente en la posibilidad de ya 

no comer por no integrarnos con 
conformidad en el sistema? ¿No se-

ría mejor clarificar una jerarquía de 
valores donde las condiciones de 
libertad laboral y digna, estén por 

arriba de “una seguridad de con-
servar la vida, en la que se acepta 
un sistema donde se mercantiliza 

hasta la dignidad.  . . .(Realitys)  
(Aceptación de las costumbres de 

negociar favores sexuales a cam-
bio de mejoras laborales) (Solo se 

puede lograr un salario, en algunos 
casos, trabajando en un Call-center 

donde se engaña a clientes, para 
que adquieran tarjetas de crédito 
y seguros, mintiéndoles sobre sus 
limitaciones de contrato)?  ¿Una 
jerarquía de valores donde el bien 
colectivo debería estar por arriba  

de las búsquedas de privilegios 



individuales?  Ante el continuo: »No 
podemos hacer nada». »No pode-

mos cambiar nuestra situación, hay 
que aceptarla así» »Aceptemos el 

sistema en que vivimos o no co-
memos». ¿Todavía tiene sentido la 

frase »Es preferible morir de pie que 
vivir de rodillas»?

(1) G.W.F. HEGEL, «Fenomenología del Espíri-
tu», Traducción de Wenceslao

Roces, Fondo de Cultura Económica, Novena 
reimpresión, México, 1993.

(pág. 116)
(2) Párrafo 10 del capítulo Selbststandigkeit 

und Unselbstandigkeit des
SelbstbewuBtseins; Herrschaft und Knecht-

saft del libro: «Phanomenologie des
Geistes» de G.W.F. HEGEL, de la editorial Felix 

Meiner, Hamburgo, 1952
Recomendamos ampliamente la lectura del li-
bro: »Hegel y Haití, La dialéctica amo-esclavo: 

una interpretación revolucionaria», de Susan 
Buck-Morss. Cuando Hegel escribe sobre la 

dinámica señor-siervo, estaba informado por 
los periódicos sobre el primer país latinoame-

ricano en alcanzar su independencia: Haití.
También recomendamos la lectura de la nove-
la: »El Príncipe Idiota» de Fedor Dostoievsky. Dibujo de Juan Sánchez Mejorada 1980.




