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PRESENTACIÓN

INVIERNOS REVOLUCIONARIOS Y AUTO-GOBIER-
NOS INDÍGENAS.

“Todo lo sólido, se desvanece en el aire”.
Carlos Marx.

Este fin de año de 2016 se agolparon en un torren-
te desbocado hechos, conmemoraciones y ausen-

cias/presencias, que desataron debates, nostal-
gias, reflexiones y diatribas.

El 25 de noviembre murió Fidel Castro a la edad de 
90 años. 

También éste fin de año se cumplieron 99 años del 
inicio de la Revolución Rusa en 1917 y 27 años de la 
caída del muro de Berlín, que marcó el fin de esta 
revolución y, de acuerdo con el historiador inglés 
Eric Hobswan el fin del siglo XX. El 1 de diciembre 
de 2016 se cumplieron 100 años de los inicios del 

congreso que daría vida a la Constitución General 
de la República Mexicana el 5 de febrero de 1917 en 
esta ciudad de Querétaro. Y el 1 de enero de 2017 

ya se cumplen 23 años del levantamiento zapatis-
ta en Chiapas.

Rostros, imágenes, palabras, anhelos, derrotas, 
esperanzas, sangre, sacrificios, sombras y lucidez, 

traiciones, inteligencias y arte, transitan como 
fantasmas del siglo XX: Por un lado, los Flores 

Magón, Lenin, Che, Sub-Marcos, Trotsky, Zapata, 
Lumumba, Villa, Eisentein, Frida, Brecht, Mao, Sta-

lin, Gramsci, la pasionaria,  Tina Modotti, Emma 
Goldman, Durruti, Martí, Sandino y tantas otras y 
otros. Y por otro lado, los pueblos mayas,  rusos, 
mexicanos, cubanos, africanos europeos, chinos, 

latinoamericanos, levantados, poniendo al mundo 
patas arriba.

Pero en la presentación de este segundo número 
de Espartaco hacemos, de manera muy atenta 

y enfática, el acuse de recibo de la propuesta del 
Congreso Nacional Indigena, el CNI, y del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, de lan-
zar a una indígena como su candidata a la presi-
dencia de la república. Esto causó mucha inquie-

tud, confusión y alboroto. Pues después de tanta 
crítica al sistema político mexicano y su democra-
cia espuria muchos se preguntaron ¿cómo el EZLN 

quiere participar en las elecciones? 



Al mismo tiempo, el tres veces candidato a la 
presidencia por la izquierda electorera, Andrés 
Manuel López Obrador, AMLO,  y sus seguido-

res, vieron esta propuesta como un ataque 
hacia ellos, pues les restaría votos. Desátan-

do un furor racista con ánimo de vendetta, 
bajo la manida teoría del complot. 

Así desde anarquistas, hasta obradoristas, 
pasando por adherentes a la Sexta Declara-

ción de la Selva Lacandona, muchos pintaron 
su raya y hasta solicitaron al EZLN que “no 

traicionara sus principios”.

Sin embargo, pasadas algunas semanas, se 
fue entendiendo mejor esta propuesta tan 

mal leída y
entendida inicialmente por el sensacionalismo 
mediático y temático acerca de “la participa-

ción electoral de los zapatistas”. Pues en la 
propuesta lanzada en octubre de 2016, duran-

te el V congreso del CNI, celebrando sus 20 
años de vida, se lee textualmente: “No busca-

mos el poder”... 

Y es que lo que entraña esta propuesta zapa-
tista es algo mucho más importante que una 
candidatura: Es la construcción de gobiernos 

indígenas autónomos bajo la figura de con-
cejos. Esto implica la creación de gobiernos 

autónomos paralelos en diferentes partes 
del territorio nacional. Significa desconocer 

de facto al Estado Mexicano y sus gobiernos 
estatales y municipales y esto no es poca 

cosa. Por el contrario, resulta histórico y de 
profundas repercusiones políticas, económi-
cas y culturales. Esta propuesta, y esto hay 
que señalarlo con mucho enfásis, no nace de 

la nada, o de una idea utópica o de un progra-
ma ideológico. 

Tiene una raíz histórica muy larga y resisten-
te que se bifurca en dos tiempos. Uno en la 

historia de larga duración, la cuenta larga de 
los años en las culturas indígenas. Y otro en 

la historia reciente: Las experiencias de 15 
años de los municipios autónomos zapatistas 
y los 5 años del concejo mayor en el municipio 

de Cherán, en Michoacán.

LA CUENTA LARGA DE LOS AÑOS Y DÍAS.

El primero, el de la historia de larga duración, 
podemos rastrearla hasta las Repúblicas de 

Indios de la época colonial.  
Periodo de explotación, esclavitud y subor-

dinación férrea,  a sangre y fuego al gobierno 
español, pero en donde los pueblos indígenas 

eran sujetos de derecho, debido a la ley de 
Indias. Estas Repúblicas de Indios, con sus 

gobernadores, alcaldes y regidores tenían un 
territorio, una economía y una dinámica social 
y cultural propias. Sobre esta base material y 

política llevaron acabo innumerables litigios, 
amotinamientos e insurrecciones en defensa 
de sus territorios, a lo largo de los 300 años 

que duró la colonia. Dos ejemplos de esto 
son:   

El levantamiento en Perú de Túpac Amaru, en 
1780, y en México la llamada rebelión “de los 

machetes”, en 1799, que fueron antecedentes 
directos y muy cercanos a los movimientos y 

guerras independentistas en ambos países. 
Cabe mencionar también que al desconten-

to acumulado contra la ocupación y el poder 
coloniales, un factor que aceleró todos estos 
procesos insurreccionales fueron las llamadas 
reformas borbónicas, con las que inútilmente 
se quiso salvar a sí mismo el régimen colonial 
español y que pueden verse como el símil de 

las actuales reformas neoliberales.

Ya consumada la Independencia Nacional por 
los grupos más 

conservadores del país, se abolió la Ley de 
Indias y con ella las Repúblicas de Indios. Esto 
propició que el proceso de despojo de territo-

rios que ya se venía dando desde la Colonia, 
se acelerara de manera vertiginosa y trágica 

para los pueblos indígenas. 

El siglo XIX, siglo de la ardua y difícil construc-
ción del Estado-Nación y del capitalismo en 

México, fue un siglo de pauperización y muer-
te para los pueblos originarios. Y otra vez, 

como un siglo antes, las insurrecciones indí-
genas en todo el país contra el despojo de



sus territorios comunales, fueron el verdadero 
inicio de la Revolución Mexicana, tal y como 

nos lo plantea la doctora y compañera Mirtha 
Leonela Urbina Villagómez en su deslumbran-

te investigación sobre las luchas indígenas 
anarquistas en Querétaro y Guanajuato entre 
1876 y 1884 (www.uaq.mx/investigacion/revis-

ta_ciencia@uaq/ArchivosPDF/v6-n1/art2.p). 

Y en donde se constatan las supervivencias 
de las extinguidas Repúblicas de Indios en la 

organización social, cultural y militar de estas 
luchas indígenas, como lo es la utilización de 
las danzas de arco y flecha como red organi-

zativa de las milicias insurrectas.

Sólo con la consumación de la Revolución 
Mexicana, delimitada en la ya centenaria 

Constitución de 1917, los pueblos indígenas 
fueron reconocidos por el Estado Mexicano. 

Esto gracias a las vertientes revolucionarias 
y populares como el magonismo, el villismo y 

el zapatismo. Pero este reconocimiento se 
limitó al reparto agrario. No se reconocieron 

ni sus culturas, ni sus formas políticas. Por 
lo que los pueblos tuvieron que cargar con 

el racismo, la explotación y la subordinación 
política de siempre. Dándose nuevas insurrec-
ciones indígenas y campesinas, aunque ahora 

en alianza con obreros y maestros como los 
movimientos de Rubén Jaramillo, en los años 
cincuenta, en el estado de Morelos, cuna del 
zapatismo, y las guerillas de Génaro Vázquez 

y Lucío Cabañas, en el estado de Guerre-
ro, durante la década de los setenta, y que 

terminaron con el asesinato de sus líderes y 
el exterminio de sus movimientos, durante la 
llamada “guerra sucia”, saldo pendiente de la 

justicia en México. 

En este marco de autoritarismo y represión, 
por parte del Estado Mexicano a cualquier 

propuesta de lucha y liberación, en la década 
de los ochenta del siglo XX llegaron las refor-

mas neoliberales y la deteriorada situación de 
indígenas y campesinos se agravó aún más. 
Pero al igual que en los años precedentes a 
las guerras de Independencia y Revolución,  

estas reformas afectaron no sólo a las clases

tradicionalmente empobrecidas por el capita-
lismo “liberal”, sino que agarró parejo a todos 

los grupos sociales. 

 

LA CUENTA  CORTA DE LOS AÑOS Y DÍAS.

El segundo tiempo de esta raíz histórica de 
los gobiernos indígenas en México, concierne 
a la historia reciente. Concretamente nace el 

1 de enero de 1994 con el levantamiento arma-
do zapatista, que echó para abajo el triunfa-
lismo de la derecha que pregonaba “el fin de 
la historia” y la victoria definitiva del capita-

lismo. El zapatismo volvió visibles otra vez 
a los pueblos indígenas, convirtiéndolos en 
interlocutores frente al Estado y a la llama-
da sociedad civil. Renovando a la izquierda y 

dándole una salida a la ratonera en donde se 
había metido: El sectarismo y el oportunismo 

electorero. 

En 1996, el EZLN y muchos pueblos indígenas 
de todo el país, crearon el Congreso Nacional 
Indígena, el CNI. En 2001, el EZLN lanzó la “Mar-
cha del color de la tierra”, para que se aproba-
rá una ley de derechos y cultura indígena, que 

se había acordado con el Estado mexicano 
en los Tratados de San Andrés. Pero éste no 

respetó este acuerdo ya suscrito. La razón 
ahora parece más evidente: En dicha ley se 
establecía que los pueblos indígenas ten-

drían el control sobre sus propios territorios 
y sus recursos naturales, como el agua, la 

tierra, el subsuelo, sus bosques, etc. Lo que 
contravenía el alud neoliberal que hoy arrasa 

al país. Ante esta traición de la clase política, 
especialmente de la izquierda electorera, el 

Partido de la Revolución Democrática, el PRD, 
que públicamente se comprometió a apoyarla 

y cuyo presidente era entonces Andrés Ma-
nuel López Obrador, por o que los zapatistas 
decidieron llevar a cabo la autonomía de sus 

municipios y comunidades de manera 
unilateral y desenchufándose del Estado 

mexicano. 



Así en 2003 crearon los Municipios Autóno-
mos Revolucionarios Zapatistas, los MAREZ. 

Dejando de ser la instancia militar del EZLN el 
gobierno de los pueblos y asumiéndolo una 

instancia civil y representativa de las propias 
comunidades, siendo la instancia máxima de 
decisión las asambleas generales comunita-

rias. Con esto el zapatismo urdió una consig-
na tan importante como la ya conocida Tierra 
y Libertad, que es “Aquí el pueblo manda y el 
gobierno obedece”. Renovándose así la vieja 
tradición democrática de los pueblos indíge-

nas y campesinos de México y sincronizándo-
se las Cuentas larga y corta de los años.

Años después surgió el Concejo Mayor del 
municipio indígena purépecha de Cherán, en 

el estado de Michoacán. Pueblo hermanado al 
zapatismo por medio del Congreso Nacional 

Indígena, aunque en un contexto muy diferen-
te al de los zapatistas chiapanecos.

A raíz de la llamada “guerra contra el narco-
tráfico”, iniciada por el nefasto presidente 

Felipe Calderón en 2006, paradojicamente el 
poder de cárteles del narco creció en contu-

bernio con el poder político. Pasamos a un es-
cenario de militarización y paramilitarización 

como mounstruoso dispositivo de control 
social y político frente al despojo neoliberal 

de territorios y recursos naturales.  El munici-
pio de Cherán fue tomado por grupos parami-
litares del narco, con su expansión a los otros 

negocios como la tala de bosques, la trata 
de personas, el derecho de piso, etc. Todo 

esto con la complicidad del ejército y las tres 
instancias de gobierno: Federal, estatal y mu-

nicipal. Cansadas de la extorsión, secuestro 
y explotación, las mujeres iniciaron un movi-

miento de auto-defensa del pueblo. Armadas 
de palos y hasta con sus hijos en brazos, em-
pezaron hacer rondas de vigilancia amparadas 

por fogatas. Alrededor de las cuales 
empezó el diálogo, la recuperación de la me-

moria colectiva, la reflexión y la reorganización 
social. 

Este fue el origen de un movimiento que no 
sólo expulsó al narco, sino a sus cómplices

directos: Los partidos políticos y el gobierno 
municipal. Recuperaron sus formas tradiciona-

les de organización política indígena y aga-
rrándose de una ley federal vigente sobre su 
derecho a tener un gobierno de “usos y cos-
tumbres”, instauraron un gobierno indígena 

que empezó a resolver la grave problemática. 

Actualmente este Concejo Mayor se consoli-
da como un autogobierno que ha prescindido 
de las elecciones y los partidos políticos y en 

donde se recupera el sentido preciso de una 
democracia: El mandar obedeciendo. 

Con todo este bagaje histórico, cultural y po-
lítico, el EZLN y el CNI lanzaron su propuesta 
de promover un Concejo Indígena nacional, a 
través de la movilización que implica el lanza-
miento de una candidata indígena a la presi-

dencia de la república. 

Con ello, consideramos, no sólo se pasa a la 
ofensiva frente al mal gobierno y el despo-
jo capitalista sino que también se ataca el 
dispositivo de legitimación de éstos, como 
lo es el proceso electoral en sí mismo, pues 

el papel que también juega esta candidatura 
es el de  impedir que la derecha y los poderes 
fácticos canalicen totalmente el enorme des-

contento social que existe en México. 

Esto es lo que alcanzamos a vislumbrar hasta 
ahora y nos parece de suma importancia que 
rinda frutos esta iniciativa de los zapatistas. 
A la cual nos sumamos como quien se sube a 

un tren cargado de futuro.



El 21 de octubre de 2016 se presentó en so-
ciedad la Revista Espartaco, en la Casa del 

Obrero Queretano y de la cual publicamos el 
siguiente texto:

ESPARTACO VUELVE 
A LEVANTARSE.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ESPARTACO 
DIRIGIDA COLECTIVAMENTE POR LA COMUNI-

DAD FANTASMA.

CARLOS GERMÁN BARRAZA CEDILLO.

La época y la atmósfera son propicias para 
que las calles de Querétaro vuelvan a poblar-

se de fantasmas, espectros y renacidos, pero 
en esta ocasión aparte de los ya conocidos 

del fantasma de la injusticia, el hambre y la 
miseria, aparecen fantasmas gratos; el de la 

indignación, la denuncia, el del enmascara-
miento.

Un revenant es un fantasma visible o cuerpo 
animado que se cree que regresa de la tumba 

para aterrorizar a los vivos, la palabra deriva 
del latín reveniens; regresar o retornar, porque 
la palabra fantasma remite etimológicamente 

a lo que aparece o se hace visible.
Para los griegos significaba reflejo, hacía alu-

sión a lo que podía representarse en la mente 
y tiene la misma raíz que fantasía, uno de los 

atributos de la mente que remite a la ima-
ginación – el término latino para designar a 

este fenómeno es imago. El término comuni-
dad se refiere como la característica o cuali-
dad de lo común, que no es exclusivamente 

de nadie, concerniente y se extiende a otros. 



Se refiere también a la agrupación de perso-
nas de una población, ciudad, pueblo, vere-

da, barrio o inspección. Se dice del grupo de 
naciones unidas por acuerdo económico y 

político. Finalmente se aplica a la agrupación 
de personas que está vinculada por intereses 
comunes. Con estos elementos podemos re-

sumiendo que la Comunidad Fantasma es una 
agrupación, con un ideal común que no perte-

nece a nadie en especial, otro fantasma que 
puede ser de todos, ahí ha estado pero algu-

nos lo consideran muerto,  otros no lo quieren 
ver y atemoriza a la mayoría: el ideal de otro 
mundo posible, en donde las personas recu-

peren la cualidad más elevada del ser humano: 
cuidar de otros del prójimo, del próximo pero 
en este proceso de recuperar la humanidad 
perdida, debemos recuperar antes la capa-

cidad para la reflexión ética que no se dirige 
hacia nuestras dudas sino hacia lo que pen-

samos que está bien, no tiene como finalidad 
que las personas sean felices solo da razones 
de un escenario en donde puedan serlo, en un 
momento de la historia en que nuestros códi-
gos morales han sido rebasados, puestos en 

duda y ante el imperativo de sobrevivir nos 
dejan ante la necesidad absoluta de pensar 

éticamente.

La comunidad fantasma comparte y nos invi-
ta a sumarnos al ideal de otro mundo posible 
invocando la figura de Espartaco un héroe de 
leyenda poseedor, como todos los héroes, de 

la virtud. Como virtud se denomina a la cua-
lidad humana de obrar bien y correctamente. 
Es una cualidad moral considerada buena.  La 

virtud, como tal, se puede identificar en las 
personas con integridad moral, dispuestas a 
conducirse de acuerdo a lo que es justo, a lo 

que, entendido en un sentido moral, es co-
rrecto. 

Espartaco (Tracia, 113 a. C.-Lucania, 71 a. C.) 
fue un esclavo tracio que, según fuentes 

romanas, dirigió la rebelión más importante 
contra la República romana en suelo itálico 

(conocida como III Guerra Servil, Guerra de los 
Esclavos o Guerra de los Gladiadores), hecho 

ocurrido entre los años 73 a. C. y 71 a. C.

De acuerdo con las referencias de los historia-
dores romanos Apiano y Floro, Espartaco era 
originario de Tracia nacido el 113 a. C. (se cree 
que nació en la localidad de Sandanski), en la 

actual Bulgaria. Militó en las auxilia, las tropas 
auxiliares de Roma, de las que desertó. Al no 

ser ciudadano romano, una vez capturado fue 
reducido a la esclavitud. Fue destinado con 

su hermano a trabajos forzados en unas can-
teras de yeso, pero gracias a su fuerza física 

fue comprado por un mercader para la escuela 
de gladiadores de Capua de  Léntulo Batiato. 

Todas las fuentes conocidas de esta rebelión, 
muy fragmentarias, coinciden en describir a 

Espartaco como un hombre educado y culto.
En el año 73 a. C., durante su permanencia en 

esta escuela, Espartaco ideó y llevó a cabo 
una rebelión a fin de escapar junto a varios 

compañeros. Unos 74 hombres, encabezados 
por Espartaco, Crixo y Enomao (estos dos 

últimos de origen galo), huyeron dela ciudad 
armados con todo lo que encontraron. Por 

el camino se encontraron con un convoy 
que transportaba armas de gladiadores y se 
apoderaron de él, tras lo cual se retiraron al 
monte Vesubio, desde donde empezaron a 

llevar a cabo acciones de expropiación contra 
las localidades vecinas. Espartaco estableció 
un reparto equitativo del botín entre todos 

sus hombres,  lo que le atrajo gran número de 
seguidores entre los esclavos de las fincas 

aledañas al volcán. 



Así inicia la campaña de este cimarrón que 
aspiraba a dejar la servidumbre y sabía que 

para alcanzar la libertad había que alejarse de 
la capital de un imperio que se tambaleaba 

en su decadencia. Fue un prodigio de estra-
tegia e ingenio y logró asestar duros golpes 

al imperio,formó un ejército de unos 70 000 
hombres, preparó la construcción de armas 

y organizó la caballería. Una vez hecho esto, 
formó un plan para futuras acciones.  

Cartel promoviendo la presentación en sociedad de la Revista Espartaco. 
Casa del Obrero Queretano. 21 de octubre 2016. Diseño Emilio Lozada.

Aunque no hay información precisa al respec-
to, se puede afirmar con bastante certeza 

que el plan de Espartaco consistía en reunir 
el mayor número posible de rebeldes y sacar-

los de Italia cruzando los Alpes. Esta era la 
única posibilidad de libertad para la mayoría 
de ellos, puesto que una vez fuera de Italia 

muchos rebeldes podrían escapar a territo-
rios que aún no habían sido conquistados por 

Roma (como Germania). 



Además, era consciente de que no podría 
sostener una larga guerra de desgaste 

contra la República romana, pues esta era 
inmensamente rica y podría rehacer sus 

fuerzas armadas una y otra vez, recurriendo 
a la conscripción obligatoria y a sus aliados; 
los romanos combatirían tenazmente, impul 

sados por el temor a que los esclavos de 
todas partes del mundo mediterráneo de-

cidieran rebelarse, lo que pondría en peligro 
la existencia misma del Estado. Espartaco 

sabía también que ni siquiera los griegos, con 
toda su ciencia y su técnica, ni los cartagine-
ses, con su poderosa flota y sus mercenarios 
adiestrados, habían podido doblegar a Roma. 

A través de una historia de victorias, alianzas, 
divisiones y traiciones llega el final: la muerte 

y el escarmiento que impone el imperio. 

En el año 71 a. C., en Apulia, se libró la última 
batalla (llamada por algunos historiadores 

batalla del Río Silario). Antes de la misma le 
llevaron su caballo a Espartaco, y él lo mató 

con su espada, diciendo: «La victoria me dará 
bastantes caballos de entre los enemigos, y 
si soy derrotado, ya no lo necesitaré». Deci-

dió combatir a pie con todos los demás. Los 
rebeldes, impulsados por el ejemplo de Espar-

taco, dispuestos a vender cara su derrota y 
jamás volver a servir a los romanos, pelearon 
desesperadamente, pero no pudieron resistir 

la superioridad de las legiones romanas fo-
gueadas en las campañas de Hispania. 60 000 
rebeldes cayeron en la batalla; en cambio los 
romanos solo perdieron 1000 hombres. No se 

pudo localizar el cadáver de Espartaco. Los 
romanos hicieron 6000 prisioneros y decidie-

ron dar al mundo una lección: todos los escla-
vos prisioneros fueron crucificados a lo largo-
del tramo de la Vía Apia entre Capua y Roma, 

separados uno del otro unos 

10 m aproximadamente.

Al final de la rebelión encabezada por Espar-
taco, Italia perdió al menos 100 000 esclavos, 
con lo que todos los aspectos de la produc-
ción sufrieron un fuerte golpe, en especial el 

sector agrícola, donde muchos latifundios, 
base fundamental de la economía romana, 

fueron destruidos. Los propietarios de escla-
vos, temerosos de nuevas rebeliones, toma-

ron varias medidas preventivas:
Manumitieron a muchos esclavos, lo que 

contribuyó al incremento de la ciudadanía 
parasitaria, que solo vivía de las regalías de 

los políticos (el famoso panem et circenses), 
hecho que terminó agotando a Roma.

Optaron por el sistema de colonato, en el 
cual asignaban a algunos esclavos pequeñas 

parcelas de tierra a cambio de una parte de la 
cosecha. Teniendo en cuenta que el sistema 

esclavista convierte el trabajo productivo en 
una actividad para esclavos, y por lo tanto 

algo «aborrecible» para los hombres libres, los 
rendimientos productivos eran de cualquier 

forma bajísimos, lo que se ve confirmado con 
fuentes como Columela y Plinio el Viejo.

Todo esto originó una aguda crisis agropecua-
ria en Italia, que fue extendiéndose a las pro-

vincias, y que, aun con todas las medidas que 
tomaron los emperadores posteriores (entre 

los que sobre salen Tiberio, Nerva, Trajano y 
Antonino Pío), nunca pudo resolverse. Como 

consecuencia se dio un empobrecimiento 
general de la población, al mismo tiempo que 

el Estado seguía exigiendo impuestos exorbi-
tantes para satisfacer sus necesidades mili-

tares en la lucha contra los bárbaros, quienes 
durante la última época de la República y la 

edad de oro del Imperio (siglos II a. C.-II d. C.) 



habían constituido para los romanos su fuen-
te principal de esclavos. 

Finalmente, agotado por completo y debili-
tada su capacidad de resistencia, el Imperio 

romano no pudo oponerse eficazmente a las 
invasiones bárbaras del siglo V, teniendo que 
aceptar que se asentaran en su territorio y 

«alianzas» con algunos invasores bárbaros 
«federados» para defenderse de otros (como 

los visigodos de Hispania), o la pérdida de 
ciertas regiones vitales (como el norte de 

África, a manos de los vándalos). Esta si-
tuación significó de hecho el fin del Imperio 

romano de Occidente (476 d. C.) y el inicio de 
la leyenda de Espartaco vivió mucho tiempo 
después de su muerte. Para los romanos, la 

historia de la revuelta esclava fue una ad-
vertencia terrible: sugería que una sociedad 
construida sobre las espaldas de los escla-

vas y que sometía a pueblos enteros un día 
podía ser derrocada por ellos. Cuatro siglos 

después eso es lo que ocurrió exactamente y 
Roma cayó ante los bárbaros. 

La memoria de Espartaco vive como un sím-
bolo del poder de las masas oprimidas a la 

hora de enfrentarse a sus opresores. Mantie-
ne toda su fuerza y es una inspiración para 

todos aquellos que luchan por sus derechos. 
No es casualidad que durante la Primera Gue-
rra Mundial, Rosa Luxemburgo y Karl Liebkne-

cht adoptaran el nombre del revolucionario ro-
mano cuando lanzaron la Liga Espartaquista. 

En México, el 4 de septiembre de 1960, José 
Revueltas y sus compañeros fundaron la Liga 
Leninista Espartaco (LLE), y decidieron editar 

la revista Espartaco.

Carlos Marx también fue un gran admirador de

 Espartaco. Marx decía que Espartaco era su 
héroe, citándole como el “mejor compañero 

que la antigüedad podía ofrecer”. En una car-
ta a Engels fechada el 27 de febrero de 1861, 
Marx dice que estaba leyendo sobre Espar-

taco en las Guerras Civiles de Roma escritas 
por Apio: “Espartaco... gran general... carácter 

noble, verdadero representante del antiguo 
proletariado. Pompeyo verdadera escoria 

[...]”. (Marx y Engels. Obras Completas. Vol. 41. 
p. 265. En la edición inglesa). Cualquiera que 

tenga incluso un conocimiento superficial de 
la historia tendrá difícil estar en desacuerdo 

con esta afirmación. 

El espectáculo de este sector de la población 
más explotado con las armas en la mano e 

infligiendo una derrota tras otra a los ejérci-
tos de la potencia más grande del mundo es 

uno de los acontecimientos más asombrosos 
y conmovedores de la historia. Pero esta pá-
gina gloriosa de la historia nunca se olvidará 
en la medida  que los hombres y las mujeres 

estén motivadas por el amor a la verdad y la 
justicia. Los ecos de esta titánica insurrec-

ción han reverberado durante siglos y aún son 
una fuente de inspiración para todos aquellos 

que hoy continúan luchando por un mundo 
mejor. 

Con este mítico nombre la comunidad fantas-
ma nos presenta hoy el primer número de la 

revista que promete como un órgano informa-
tivo y de expresión para todos aquellos que 
tienen el deseo y la voluntad de cumplir con 

el deber histórico de ser virtuosos para legar 
un mundo mejor a las futuras generaciones. 
En la descripción de la revista la comunidad 
da cuenta de sus fobias: promete ser anti-
capitalista, antiestalinista, antipatriarcal y 

antielectorera y tácitamente aparece su





filiación de izquierda, entendiendo por izquier-
da la corriente de pensamiento que propone 
la abolición de la lucha de clases mediante la 
apropiación de los medios de producción por 

el proletariado y dentro de la izquierda parece 
declararse marxista porque en su presenta-

ción están latentes los alcances del marximo:

1) La transformación del mundo se da por 
acciones humanas.

2) La transformación moral es mentira si no 
se atienden las des igualdades económicas.
3) Por lo que la ética debe ir más allá de sus 

propios principios morales y atender las rela-
ciones materiales.

Y desde esta óptica y declaración de princi-
pios y fines en su primer número nos lleva a la 
teología de la liberación que busca recuperar 
el verdadero sentido de la doctrina cristiana 

de convivir en paz y con justicia de ahí a la 
nueva geografía política de la ciudad que la 

sujeta e imposibilita la insurrección. Se cues-
tiona el concepto del desarrollo que siendo 

aplicado a todo no quiere decir nada, se hace 
una síntesis de los teóricos del postdesa-

rrollo que analizan el surgimiento de nuevos 
dilemas morales producto del avance científi-
co y tecnológico de las postrimerías del siglo 
XIX y abarcando el siglo XX para mostrarnos 
que en el discurso político, tras el desarrollo 
se encuentra embozada la depredación que 

amenaza con aniquilar al género humano.

Este primer número incluye las tesis del arte 
contemporáneo de Alan Badiou que aboga 
por un arte sin otro compromiso más que 

consigo mismo, democrático y autocrítico.
En otro espacio encontramos la reflexión 

autocrítica acerca de la neutralización del 
potencial subversivo de grupos de distinta 

identidad sexual.

El poema fin de siglo, es una crónica de la de-
rrota y recuento de las pérdidas pero al final 
prevalece la esperanza porque algunos bue-

nos fantasmas gozan de cabal salud.

En el décimo aniversario de la otra campaña 
se reproducen un discurso del subcomandan-
te Marcos – ahora Galeano – y en la relectura 

se descubre su vigencia diez años después, lo 
mismo que la crónica que en aquel momento 

escribiera Hermann Bellinghausen que de-
muestra que el tiempo avanza en círculos y 

nos muestra una condición del todo equipara-
ble a actual: mientras más cambia, más es la 

misma cosa.

Cierra el número una reflexión sobre la perti-
nencia del análisis de la dialéctica del amo y el 

esclavo planteada por Hegel para explicar el 
mundo en crisis en que vivimos.

El advenimiento de esta revista representa 
una bocanada de aire fresco en una atmós-

fera enrarecida por el miedo infundido o alen-
tado por otros medios que rinden culto a la 

trivialidad, deciden los hechos que deben con-
vertirse en noticia. Ese miedo amenaza con 

ahogarnos y atenazarnos es contrarrestado 
por la presencia de un medio que nos anima 

a ponernos de pie y resistirnos al inveterado 
afán de ponernos en cuatro patas a lamer el 

trasero del verdugo.

Larga y fructífera permanencia a Espartaco, 
que nos pueda guiar en la reflexión necesa-

ria para transformar este mundo en un lugar 
respetable, en donde se practique el respeto 
irrestricto a la vida y esta vida sea digna de 

vivirse.

21 de octubre de 2016
Querétaro, Querétaro, México.



¿TU CÓMO LA VES, 
GÜERA?

 

¿Pa’qué te sirvió 
la Universidad?

Por Raymundo Olmos.

pinche baba o les paguen re bien pero nomás 
pa’ chingar a la gente, como nos pasó con 

los ingenieros aquellos que nos quitaron una 
parcela del rancho quesque pa’esa pinche 
mina que nos contaminó toda el agua, ¡se 

hacen pendejos! ¿Tú crees? Nos dijeron que 
con la mina habría empleo, buena paga, y 

no’másnos pasaron a chingar. Allá teníamos 
un techito, sembrábamos nuestra comida, 
y venos ahora aquí dándole comoApuré el 

pozole, le di un trago grande al agua de limón 
con chía, suspiré profundamente, me aco-

modé el vestido, pensé que por primera vez 
aplicaría el sentido popular de mis estudios 

universitarios… 

- ¿Qué le digo Doña Sole? Más claro ni el 
agua. 

Pero fíjese que sí me sirvió, justo para saber 
lo que me acaba de contar, mire qué cosas, 

tardé bastantes años en aprender lo que se 
platica en el MercadoLas universidades públi-

cas tienen un problema muy grande, y no lo 
digo yo, lo dicen muchxs investigadorxs que 
también han tardado muchos años en saber 

lo que a veces está frente a nosotrxs. .
Ese problema es que funcionan como empre-

sas, ¡y eso es muy grave!   

En esa empresa se producen principalmen-
te dos mercancías: conocimiento y “mano 
de obra especializada”. El problema es que 

como mercancías, sus lugares, tiempos, 
formas, modos, están construidos desde y 
para el comprador, casi siempre empresas y 

gobiernos cuyo único fin es acumular más 
ganancias y control. Por ello el conocimiento 
y lxs estudiantes no pueden ser mercancías, 
sus lugares, tiempos, formas, modos, tienen 
que construirse desde y para el bien común, 

de todxs, no de unxs pocxs. 

-Es muy probable que mi Jimena no quede en 
la Universidad Pública, todo el mundo quiere 

estudiar Ingeniería porque, según dicen, al 
terminar la carrera tienen trabajo seguro. 

¡Naaaaa! Pero mientras, sí es una chinga, hay 
que pagar para un curso pro-fi-láctico, pro-pe-
deútico, quién sabe cómo se dice, ademásde 
que si queda,   ya no podrá ayudar aquí en el 

puesto sirviendo la comida y además hay que 
darle para sus gastos.  Y luego ¿pa’qué? Para 

que les paguen una



terminé la secundaria, o ¿tú cómo la ves, 
güera? 

Yo estaba tan enchilada que tardé en res-
ponder, y entonces Don Chente, que sabía 

de noticias siguió la plática…
-¡Hay muchos ejemplos! El otro día leí que 

una empresa que se llama “Guaters”, o Wa-
ters, no sé pronunciar bien en inglés, dio 150 

mil de los verdes a la UAQ para apoyar a la 
investigación de bio-tecnología  en las facul-
tades de Química y Medicina, según decía la 

nota [3]. 

Como no sabía qué era eso pues me puse a 
leer, y pues es una empresa trasnacional, de 
esas que algunxs maestrxs mentirosxs nie-
gan que existan en la “Autónoma” [4]. Pues 
esaempresa trabaja en el ramo farmacéuti-
co, alimenticio, químico, claro, pero no para 
que tengamos salud y alimentos mejores, 

sino para vender más y mejor. En México, por 
ejemplo, sus mejores clientes son Coca Cola 
y Pepsi Cola, que tanto daño nos han hecho 

a la salud y a los territorios quitándonos el 
agua. Leyendo también me di cuenta que es 
falso que esas empresas den empleos: ésta 
solo ha creado 50 plazas en el país. ¡Hazme 

el favor! ¿Dónde están la Verdad y el Honor? 
¿Dónde está la ética de la UAQ que hace 

convenios con criminales?

Intervino Doña Soledad, ya como encabrona-
da…

-Fíjese Don Chente, y una chingándole aquí 
para que mi Jime entre a estudiar, y una 

termina hasta financiando esas pinches em-
presas, ¿qué son 150 mil dólares para ellos? 

¡Nada!, comparado con lo que obtienen: 
recursos públicos, pocos o muchos, destina

Y eso no se ve Doña Sole, al contrario, el que 
el conocimiento y el ser humanx sean mer-

cancías es visto como un síntoma de éxito, 
como una aspiración, y es eso lo que está 

matando el corazón de nuestros territorios y 
comunidades, así merito como en el caso de 

su rancho, Doña Sole.

Para ese momento, ya tenía un público con-
siderable de pozolerxs asintiendo afirmati-

vamente con la cabeza y participando de la 
plática… Una voz ronca intervino de manera 

certera: era Don Chente, un viejo que ade-
más de vender periódicos tiene la maña de 

leerlos…
- ¡Eso es muy cierto güera! El otro día leí en 
el diario que las universidades públicas, para 
definir qué carreras abrir y qué materias po-

ner, investigan cuál es 
más rentable, o sea que calculan el salario 

que se gana y lo que se gasta en la carrera. 
Se me quedaron muy grabadas las cifras, por 
ejemplo, las carreras de minería y extracción 
son las más rentables, se gana mensualmen-

te un promedio de 26 mil pesos, mientras 
que en las carreras de maestrx de educación 
primaria unos 8 mil pesos, entonces el presu-

puesto va para las que más dejan. Hay co-
misiones permanentes donde participan las 
universidades, los gobiernos y las empresas 
para coordinar que eso se cumpla [1]. ¡Es un 
absurdo! ¡A la minería que mata las comuni-

dades le meten dinero y a la formación de lxs 
niñxs, le quitan! 

[2] Imagínese güera, si lo que tenemos hoy 
es un gobierno de criminales, ¡qué nos espe-

ra! Las carreras y las materias, pienso que 
tendrían que encaminarse a resolver los pro-

blemas que nos joden y no a hacerlos más 
grandes. Bueno, eso pienso pero ni bien 



Y pues bien cierto lo que decías al principio 
güera, las universidades son como empresas, 

aunque también ahí adentro hay una lucha 
por impedir que eso se cumpla cabal, y ahí 

hay que meterle más el cuerpo y el corazón, 
no sólo ustedes que están ahí adentro sino 
también unx, porque al fin de cuentas, si no 

le metemos todxs, nos van a chingar parejo. 
Pero aguas con pensar que un rector o recto-

ra, de derecha o de izquierda, un sindicato u 
otro, un grupo, una teoría, van cambiar las co-
sas, de lo que se trata es de que todxs, cada 

quien a nuestro modo, en nuestros tiempos 
y formas, confrontemos esa lógica donde el 

conocimiento y las personas somos produc-
tos que pueden venderse al mejor postor, si 

eso no cambia nos van a seguir confundiendo, 
comprando, hostigando, asesinando… 

¿O tú como la ves, güera? 
Escribe una gota... ¿derramará el vaso?

Notas:

1] Periódico AM, una nota de Cecilia Conde Rendón titula-
da: “Ingeniería, es la carrera más rentable del estado”. 31 

de agosto de 2015. Léela por ti mismx: http://amqueretaro.
com/economia/negocios/2015/08/31/ingenieria-es-la-carre-

ra-mas-rentable-en-el-estado 

2] Un video que explica cómo la minería mata a las comu-
nidades: https://www.youtube.com/watch?v=lbbC5sm6cjI 

 
3]En El Economista, una nota de Elvia Buenrostro titulada: 
“Waters destinará US 150, 000 a la UAQ. Pero también pue-

des saber quién es esa empresa en: http://www.waters.
com/waters/home.htm?locale=es_MX 

 
4] Lo sabíamos! Les intriga saber nombres! Hay les va 

alguno: http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/opi-
nion/5990-steuaq-ciencia-y-privatizacion-de-la-uaq

 
5] Ya que estamos en eso, aquí un álbum de fotos de 

quienes registran a lxs activistas para controlar y reprimir: 
https://www.facebook.com/PueblosEnCamino/photos 

dos a sus investigaciones que nos quitan el 
agua y nos envenenan con diabetes

para después vendernos medicinas. ¡Malditos! 
¿Cómo será que se puedan hacer investiga-

ciones que apoyen la vida y no para lucrar con 
ella?

Don Chente, ya con el pozole bien frío, seguía 
compartiendo su saber…

- ¡Huy! Y hay cosas más complicadas, aunque 
esto lo voy a decir más bajito, ¡no vaya ser! 

No vaya a estar “el hawaiano” echándose 
unas gorditas aquí al lado, ese que ya mero 

se jubila de oreja para el gobierno [5]. 

Pues resulta mi Doña Sole, mi güera, que el 
CONACYT, que es una institución del nar-

coestado, que da dinero público para investi-
gaciones que ellos consideran prioridad, casi 
siempre a través de las universidades, en el 
2014 firmó un convenio con la Secretaría de 

Defensa Nacional (SEDENA) [6]. Es un conve-
nio para desarrollar trabajos en cuatro áreas 
estratégicas: sistemas de telecomunicacio-
nes, desarrollo de jarwere y sofwere (o como 

se digan) especializados, sistemas de vigi-
lancia y proyectos en materia de seguridad 

nacional, así como en las películas del ese 007.

 O sea que en medio de esta pinche guerra 
que vivimos, nuestros recursos públicos se 
usan para vigilar y controlar que no la haga-

mos de pedo, y las universidades ca-lla-di-tas. 
Pero shhhh, no le vayan a decir a nadie, no 

vayan a pensar que soy activista y ya ven lo 
que este narcogobierno está haciendo con 

lxs activistas. Pero igual y no me hagan caso, 
eso pienso, pero ni bien terminé la secundaria, 

yo nomás vendo diarios, y a veces los leo.
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LA DESAPARICIÓN DE LA URSS, 
VISTA DESDE EL MALECÓN HABANERO

Por Natasha Vázquez
© Sputnik/ Eduard Pesov 

 
A principios de diciembre de 1991, los cubanos estaban inmersos en el acontecimiento cultural 
de cada año, el Festival de cine latinoamericano. A muchos les preocupaba más no perderse ni 

una de las mejores películas que lo que ocurría en Moscú, a 9.550 kilómetros de distancia. 
 

Ya no llegaban a la isla aquellas 'Novedades de Moscú', ni siquiera la entrañable revista Sputnik 
(nuestro ascendiente directo) que en sus últimos números incluía demasiadas veces térmi-

nos 'preocupantes' para los más inmovilistas, como 'glastnost' o 'perestroika'. Por eso, el anun-
cio de la firma del Tratado de Belavezha por parte de los presidentes de la RSFS de Rusia, 

RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia, Borís Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkiévich, 
respectivamente, tomó desprevenidos a los cubanos. Pero no fuimos los únicos sorprendidos 

aquel 8 de diciembre. 

El propio presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, se enteró por una llamada telefónica de ese 
acuerdo, que de facto marcaba la muerte de una de las grandes superpotencias del siglo XX. 
Los soviéticos también asistieron atónitos a ese inesperado desenlace, ya que poco antes, 
en marzo de ese mismo año, habían votado mayoritariamente 'sí' a la preservación futura de 

la Unión Soviética. Ni siquiera sus enemigos podían prever que la URSS se desmoronara de esa 
forma, que el mismo país que había resistido guerras y amenazas se cayera como un castillo 
de naipes dinamitado desde adentro. Atrás quedaron los evidentes errores cometidos, que 
con el desplome se antojaron más obvios, y los intentos de Gorbachov de reformar el siste-

ma, poniendo en  marcha cambios políticos y económicos que para esa fecha se le habían 
ido de las manos. La desintegración de la Unión Soviética está considerada como una de las 

pérdidas territoriales más repentinas y dramáticas que haya acontecido a algún Estado en la 
historia. En muy breve espacio de tiempo, el Kremlin perdió un tercio del territorio soviético y 
casi la mitad de su población. La URSS se fue, marcando el fin de una época. (Ver © SPUTNIK/ 

VYACHESLAV RUNOV Cruces de la historia: ¿Pudo la URSS haber ganado la Guerra Fría? “La 
caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX). 

La epidemia de destrucción se expandió incluso en Rusia. El ahorro de los ciudadanos fue 
aniquilado y los viejos ideales destruidos”, rememoró tiempo después el presidente ruso, Vla-
dímir Putin. Y así fue. Tras la disolución de la URSS, las exrepúblicas soviéticas afrontaron una 

severa crisis económica y una caída catastrófica de los niveles de vida y de las conquistas 
sociales. Incluso antes de la crisis financiera rusa de 1998, el PIB de Rusia era la mitad de lo que 

había sido a inicios de los años 1990 y, para otras regiones, esta situación se extendió hasta 
bien comenzado el nuevo siglo.  Para el resto del mundo, la consecuencia principal de la des-

aparición de la Unión Soviética fue el cambio provocado en el sistema universal de relaciones 
humanas, que afectó a casi todos los países. El fin de la bipolaridad dejó el terreno libre a las 

potencias occidentales para implantar el denominado Nuevo Orden Mundial. En América Lati-
na, en sentido general, la Revolución de Octubre y la URSS eran referentes para muchos movi-

mientos sociales de izquierda, que la veían como la ‘hermana mayor’ de la Revolución cubana y 
de pronto se vieron sin muchos paradigmas. 



 Volviendo a Cuba, el “desmerengamiento” de la URSS, como lo calificó Fidel Castro, marcó 
el inicio de la etapa económica más negra por la que ha atravesado el país, que de buenas a 

primeras se quedó sin aliados políticos y militares, perdió los mercados seguros y los precios 
preferenciales con la URSS y los países socialistas integrados en el Comecon o CAME (Conse-
jo de Ayuda Mutua Económica), con los que tenía el 85% de sus relaciones comerciales hasta 

1989. En dos años, el PIB cayó un 35% y nos llevó más de 15 años recuperar aquellos niveles. 
Para colmo, la etapa coincidió con un recrudecimiento del bloqueo estadounidense a través 
de las leyes Torricelli y posterior mente, Helms-Burton. Tras el colapso de la URSS, en Cuba 

nos quedamos de algún modo ‘colgados de la brocha’, en una isla a oscuras y en bicicletas, a 
falta de combustible. El ‘período especial’, que en algunos aspectos nunca ha terminado, lo 

único que tenía de especial 
era el nombre.

Fue el tiempo del picadillo de cáscara de plátano o el bistec de toronja y otros tristes ‘inven-
tos’. Fueron años duros, de hambre y necesidades, y también de pérdida de sueños y valores, 
de los que aún hoy no nos recuperamos. Pero más allá, la URSS dejó una huella que se recuer-

da con cariño, en Cuba y buena parte del mundo, donde soviético sigue siendo sinónimo de 
solidaridad y amistad. “Cualesquiera que hayan sido los errores, la construcción del socialismo 
y los logros alcanzados por la Unión Soviética son de las más grandes proezas de la historia”, 

reconoció Fidel Castro en aquellos 90. 

Hoy en Rusia (donde, según un reciente sondeo, más de la mitad de los habitantes lamenta 
el desmoronamiento de la Unión Soviética, pero sin embargo no quiere que resurja) han sabi-

do recuperar lo mejor de ese legado, renaciendo de sus propias cenizas como potencia capaz 
de plantar cara a Occidente y revertir la unipolaridad del mundo, a la vez que alcanza niveles 

económicos y sociales admirables para su gente y tiende una mano amiga a Latinoamérica y 
Cuba. La historia tiene sus caprichos y quién sabe cómo podría ser hoy el mundo si no hubiera 

desaparecido la URSS. Pero lo que sí está claro es que la humanidad le debe mucho, tal vez 
hasta su propia existencia, a la Unión Soviética. 

 
Más: https://mundo.sputniknews.com/blogs/201612081065424968-desaparicion-urss-america-latina/



FRAGMENTO DE LA CARTA DE EMILIANO ZAPATA
 SOBRE LA REVOLUCIÓN RUSA.*

“Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humanidad y la justicia, si todos 
los pueblos de América y todas las naciones de la vieja Europa compren-
diesen que la causa del México Revolucionario y la cusa de Rusia son y 
representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los 

pueblos oprimidos…”

“Aquí como allá, hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles 
que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura a grandes 
masas de campesinos. Y aquí como allá los hombres esclavizados, los 

hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agi-
tarse, a castigar”.

“Mr. Wilson, presidente de los Estados Unidos, ha tenido razón al rendir 
homenaje, en ocasión reciente, a la Revolución Rusa, calificándola de no-
ble esfuerzo por la consecución de libertades, y solo sería de desear que 
a este propósito recordase y tuviese muy en cuenta la visible analogía, 

el marcado paralelismo, la absoluta paridad, mejor dicho, que existe entre 
este movimiento y la revolución agraria de México. Uno y otro van dirigi-
dos contra lo que Leon Tolstoi- llamara el gran crimen-, contra la infame 
usurpación de la tierra, que siendo propiedad de todos, como el agua y 

como el aire, ha sido monopolizado por unos cuantos poderosos, apoya-
dos por la fuerza de los ejércitos y por la iniquidad de las leyes”.

*Fue a Jenaro Amezcua a quien Zapata dirigió su carta sobre la revolu-
ción rusa, que aquel publico en mayo de 1918 en el diario El Mundo, de la 
Habana, Cuba. La carta esta fechada en el cuartel general del Ejercito 

Libertador, Tlaltizapán, Morelos, el 14 de febrero de 1918.



FIDEL MURIÓ (1926-2016)

En la misma época de año que nació y murió la Revolución Rusa (1917-1991), Fidel Castro, un referente central del siglo XX 
y sus revoluciones, también dejó   el mundo de los vivos, para convertirse en mito y fantasma de la historia, como ya lo 

son Carlos Marx y el Che Guevara. 
Compartimos  el poema de Juan Gelman como nuestro modesto 

homenaje y  para decirle al comandante siempre invicto: 
“Hasta la victoria siempre”.

Fidel

dirán exactamente de fidel
gran conductor el que incendió la historia etcétera

pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto
fidel montó sobre fidel un día

se lanzó de cabeza contra el dolor contra la muerte
pero más todavía contra el polvo del alma
la Historia parlará de sus hechos gloriosos

prefiero recordarlo en el rincón del día
en que miró su tierra y dijo soy la tierra

en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo
y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos
y solo contra el mundo levantó en una estaca

su propio corazón el único que tuvo
lo desplegó en el aire como una gran bandera

como un fuego encendido contra la noche oscura
como un golpe de amor en la cara del miedo

como un hombre que entra temblando en el amor
alzó su corazón lo agitaba en el aire

lo daba de comer de beber de encender
fidel es un país

yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro
la Historia arreglará sus cuentas allá ella

pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos
buenas noches Historia agranda tus portones

entramos con fidel con el caballo

-Juan Gelman, Gotán (1962)



NUEVA VIOLENCIA
 DOMÉSTICA

(O de las dificultades de hacer la revolución 
en las ciudades)

Por Abelardo Roríguez Macías

Parafraseando a Brecht y al  Diablo, 
el maese Julio César Cervantes.

Vivo tiempos oscuros.

Vuelvo a Brecht porque percibo 
el delirante retorno de los Faustos,

insaciables, imparables, impetérritos,
destripando el futuro,

bajo la mirada filosa de Mephisto.

Es hora de sacar cruentas pendientes:
A los muertos de las guerras

sumar los muertos en vida; 
esos que votan por sus verdugos

y luego se lamentan, se agitan
y se olvidan de sí mismos.

Y multiplicarlos por la burócracia
del espíritu. 

Esos que cantan pegados a la cocaína y al 
smartphone:

“Mientras la bala le toque a otros,
que siga bailando la Muerte.”

A este coro siniestro agregar
el crepúsculo de zombi-diputados

robando sin cesar, llevándonos
del Congreso hacia al abismo.

Aunque la cifra exacta de damnificados 
será siempre extraoficial.

¿Pero quien soy para juzgar?
si soy juez y parte.

Más por otro lado me cuestiono:
¿Quiénes harán la revolución

en estas infaustas ciudades?

Vivo tiempos oscuros.

Este año esperábamos otra revolución, 
Pero sólo tuvimos una temporada larga de 

suicidios y secuestros.
Una implosión de minas individuales;
deudas morales, desempleo y gripe.

Los últimos años me la he pasado mendin-
gando lo que me quitaron. 

Aunque también protesté naúfrago
trastabillando el arroyo público. 
Ebrio de soledades y dispensas.

Arrollado por absolutos silencios
Oyendo sólo, mis solos gritos. 

Arrastrando la cobija hilachenta
de la necesidad, 

entre las sonrisas congeladas de los conoci-
dos.

Somos marcas sociológicas, discurso,
Voto útil desechable. Datos duros.

240 mil mujeres asesinadas, esclavizadas, 
desaparecidas

marcan el auge de la industria sexual.

Pero la luz y fuerza, no nos la extinguió el mal 
gobierno.

Las fuimos ahogando bajo el peso obeso de 
nuestros días de tolerancia extrema. 

Tantos olvidos tantas ofensas
ilimitaron nuestro umbral de dolor;

eclipsaron nuestra osadía y vergüenza,
incrementaron el salario sólo al miedo,

Me podrán acusar de chillón  y  exagerado, 
pero juro que mis heridas no resuellan; 

sólo soy de los que piensan
que  el triunfo electoral de Adolfo Hitler

se gestó desde la minúscula tranquilidad de 
los hogares.

¿Pero quien soy para juzgar?
si soy juez y parte.

Más por otro lado me cuestiono:
¿Quiénes harán la revolución

en estas infaustas ciudades?



Vivo tiempos oscuros.

He visto a las mentes más brillantes de mi 
generación

cambiar sus mejores sueños y vigilíaspor una 
limosna de realismo.

Repitiendo incansables la receta del fracaso:

Una madre insumisa acusando a su ex marido
de abandonar a sus propios hijos,

de negarles una pensión alimenticia, 
que incluye besos y abrazos,

para ir a luchar, inmaculadamente, por los 
indígenas.

Otra joven compañera olvidando las patadas
que le propinó el padre de sus hijos 
después del mitin fuma mota y lava 
con lágrimas la ropa sucia en casa. 

Maquilla moretones con su maestría.
Atrapada. Sin tesis. Sin salida.

Algunos se ríen  de estos ruidos y silencios,
pues separan astutos lo público de lo privado. 

Muchos de ellos,
son malos amantes de sus esposas y buenos 

esposos de sus queridas.
Y ganan buenos sueldos por enseñar lo que 

no enseñan.

¿Pero quien soy para juzgar?
si soy juez y parte.

Más por otro lado me cuestiono:
¿Quiénes harán la revolución

en estas infaustas ciudades?

Vivo tiempos oscuros.

Cada quien pretende salvarse por su cuenta
y a costa de otros.

Aunque la casa de todos es la que se quema
y a los bomberos los mandaron 

al ejército de reserva, encuerados
con gasolina, estopa y cerillos.
Ángeles incendiando el infierno

nuestro de cada día.

Vivo tiempos oscuros.

Los nuevos justos defienden su privacidad 
de casa chica, de urna electorera,

sus cachondeos con el Rector de sus quin-
cenas.

Son los que se bañan en la plaza pública  
con las aguas “puras” de la izquierda progre-

sista.

Maestros y mentoras que enseñan 
el imperativo de Kant,

mientras seducen a sus alumnas y alumnos.
Aunque algunas ingratas digan que fue vio-

lación 
o plagio artero de sus tesis; 

gajes de la aristocracia currícular.

Más para estos casos sí hay sindicato.
“Huesos, becas, puntos, nalgas y full time”

son sus únicas banderas; por ellas pelean 
como perros,

pero “educan en el honor y en la verdad”.

Vivo tiempos oscuros.

Los cargos que llevamos 
son duros y pesados 

y lo que calan son los filos: 

Ciudadanos de membrete.
Malos padres, malos hijos.

Pésimos mentores, pobres aprendices.
Apéndices autoritarios.

La historia no nos absolverá.
Nos olvidarán sin indulgencias.

Nunca a la altura de la catástrofe, 
de lo obvio y lo necesario.

Ya nunca, ya fuimos.

¿Pero quien soy para juzgar?
si soy juez y parte.

Más por otro lado me cuestiono:
¿Quiénes harán la revolución

en estas infaustas ciudades?



La Derecha asoma las orejas (de burro).

Marcha contra homosexuales y lesbianas.

10 de septiembre 2016, Queretaro.



Wendy M. Arellano Vázquez estudia Comunicación y periodismo en la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Es fotógrafa del semanario Tribuna. Cubrió la marcha homofóbica del 10 de 

septiembre de 2016, en la capital queretana. 
Éste es su testimonio.

Wendy se siente con el corazón roto.

Nunca habia visto una concentracion tan grande de gen-
te. No se de donde vengan...No se que tan informados estan. 
Pero, es bien dificil mantener la compostura cuando toda 

esa gente, toda esa masa de gente, te odia tanto.
 

Tal vez no sere el mejor humano. No soy el ser mas civil. O 
con las mejores ideologias. Pero no soy una mala persona, 

eso al menos lo creo fervientemente.

Estoy escuchando a ancianos, ninos, chavos de mi edad decir 
cosas terribles.

No soy mala. No estoy enferma. No soy una violadora. No per-
vierto a los ninos. No SOY una enfermedad.

Algunas hasta han dicho que deberian eliminarnos, a todos 
nosotros, los desviados, los homosexuales.
"Me haces sentir menos que una persona"

Tal vez soy una mala reportera por permitir que todo esto 
me afecte. Lo siento, estoy abrumada.

 
Yo no conozco a nadie de los que se estan manifestando. Yo 

no les he hecho ningun mal. Y todos me detestan ya...



El Divino Mercado.
por J. Emilio Lozada Fernández

Sucedió que por los años 2004 y 2005,  yo me 
encontraba afirmando en varios lugares, que 

los gobernantes y legisladores del mundo 
se guían por una nueva religión absolutista 
y dogmática, con un dios que es a lo que el 

capitalismo llama mercado, donde la demanda 
es la voz dictadora de ese dios; cuando me 
encontré con un filósofo psicoanalista fran-

cés en la Facultad de Psicología de la UAQ, en 
octubre de 2006, que estaba dando conferen-
cias y publicando un libro, donde sistemática-

mente afirma lo mismo.

Tuve un brevísimo intercambio de ideas con 
él, porque andaba de carrera cubriendo su 

agenda de compromisos, pero por la impre-
sión que me causó tuve la decisión desde 
ese entonces de promover su exposición 

del tema, que es lo que me propongo en el 
presente artículo. El mencionado Filósofo es 

Dany-Robert Dufour.

Dany-Robert Dufour es profesor en ciencias 
de la educación en la universidad de París-VIII 
y  director del programa del Collège interna-
tional de philosophie.En cuanto a sus libros 

traducidos y publicados en español; en su 
libro “El Arte de Reducir Cabezas” ( Paidós, 

2007) presenta a la situación actual como el 
momento en que el capitalismo está logrando 
consumirlo todo, en especial al ser humano en 
su aspecto más primordial que es el mental y 

donde se extinguen las fórmulas filosóficas de 
sujeto, ya sea moderno, freudiano o marxista. 

En su libro “Locura y democracia” (Fondo de 
Cultura económica, 2002) enfoca el momento 

que Lacan identifica como aparición de una 
psicosis, que es la disolución de la diferencia 

entre unidad psíquica de la identidad y las 
fragilidades de esa unidad. 

Y al enfocar ese momento sobre la sociedad 
actual, explica cómo los sistemas de aparen-

te democracia en realidad están dando pa-
liativos de simulaciones, a una sociedad a la 
que se provocó una psicosis, a través de los 
discursos simuladamente impuestos desde 

los medios de comunicación.
FUNDAP y La UAQ le editaron un libro sobre 

Lacan y El Espejo Sofiánico de Böhme.
Entre los libros no traducidos al español de 

Dany-Robert  Dufour podemos encontrar un 
ensayo filosófico, que sondea el liberalismo 

en su totalidad: “La relación con uno mismo: 
Usted debe dejarse a llevar por el egoísmo!” 

Otros libros no traducidos al español son: 
“Ellos le disparan a los hombres”, “Los instan-
tes descompuestos”(Novela), “Los egoísmos 

gregarios como príncipes de la manada pos-
moderna” . . . 

“El Divino Mercado” es uno de sus libros no 
traducidos al español.

En muchas reseñas no se menciona que el an-
tecedente importante del “Divino Mercado” 

del lacaniano Dufour, es un ensayo escrito 
por Jacques Lacan (1901-1981) de 1961 que lleva 

el título de  « Kant con Sade ». Donde desa-
rrolla el tema de que en la propuesta ética de 
Kant en “La Crítica de la razón práctica” que 

es publicada en 1788, es el punto de partida 
que desemboca en sus consecuencias más 

lógicas en  “La filosofía en el tocador” del 
Marqués de Sade, que es publicada en 1796.

Para Kant (1724-1804) la moralidad es actuar 
conforme a la ley por respeto a la ley misma. 

Pero para llegar a esta conclusión Kant siguió 
una serie de razonamientos: Empieza Kant 

diciendo: “De todo lo que es posible concebir 
en el mundo y en general, fuera de él, no hay 

más que una cosa que pueda tenerse por 
buena sin restricción, que es una buena vo-

luntad”. La voluntad es lo que hace a un acto 
o bueno o malo. Pero obrar bien por actitud 

interior es obrar “por deber”, entendiendo 
por deber “ La necesidad de verificar una ac-

ción por respeto a la ley”...” 



¿Pero cuál puede ser esta ley cuya represen-
tación debe determinar la voluntad por sí 

misma independientemente de la considera-
ción del efecto alcanzado, para que la volun-
tad pueda ser denominada buena absoluta-

mente y sin restricción?”
(Capítulo Primero de “La Metafísica de las 

Costumbres”) La Ley moral, que según Kant 
es la ley fundamental que el ser humano ob-
tiene de  la razón pura práctica, se sintetiza 

así:
“Obra de tal modo que la máxima de tu volun-

tad pueda ser siempre considerada como un 
principio de legislación universal”.

(Crítica de La Razón Práctica I,I,I, 7.)

Este es el llamado imperativo categórico el 
cual es un principio sintético a priori (porque 

el concepto de voluntad no implica actuar de 
una manera determinada y es independiente 

de que existan conductas regidas por él).

“La autonomía de la voluntad es el único prin-
cipio de todas las leyes morales” (Crítica de 

La Razón Práctica I,I,I, 8.)
En 1784 Kant escribe un artículo para un 

periódico “Qué es Ilustración?” La Ilustración, 
dice, que es una salida a las formas prescrip-

tivas de autoridad. La Ilustración tiene un 
lema-escudo de combate: “¡Aude sapere!” 

(¡Atrévete a saber!) ¡Ten el valor de guiarte 
sólo por tu razón! Que es una actidud de 

superar la inmadurez pasada de la humanidad, 
que tenía la prescripción: “No pienses, sólo 

sigue órdenes”.

El Francés Donatien Alphonse François de 
Sade, conocido por su título de Marqués de 

Sade (1740-1814) Expone en la arenga de un 
personaje que aparece en la obra de teatro : 

« La filosofía del Tocador » ,(“Franceses un 
esfuerzo más si realmente queréis ser republi-

canos”) Una propuesta de practicar los diez 
mandamientos bíblicos invertidos, ya que 

practicarlos así hace fuerte y preparada a una 
sociedad para la guerra  (La libre competencia 

puede  considerarse como una guerra disfra-
zada de época de paz.)

Lacan ve en esta propuesta de los manda-
mientos invertidos la consecuencia total 
del imperativo categórico Kantiano y sus 

conceptos ilustrados. Lo que en su teoría 
psicoanalítica confluye en una construcción 
ilusoria del sujeto, que en lo profundo de su 
inconsciente sigue guiándose por los man-
datos de una autoridad oculta y perversa, 

creyendo este sujeto, que son sus anhelos 
propios escogidos conscientemente.

Dany-Robert Dufour, en su libro “El Divino 
Mercado”, apuesta por las teorías explicati-
vas de la filosofía, que intentan integrar las 
múltiples disciplinas profesionales de inves-

tigación.  Disciplinas de investigación que, 
en su pluralidad,  pueden verse en riesgo de 

aumentar las distancias entre conceptos, por 
la extremista tendencia de especialización en 
cada materia investigada.Explica que la vorá-

gine de cambios actuales tiene que ver con 
ciertos momentos de reversión de la metafí-
sica medieval escolástica en el siglo XVIII, en 
la época llamada ilustración, en lo que podría 

llamarse nacimiento del mundo moderno. 
Tomando concretamente como referencia el 
texto “fundador” de San Agustín “La Ciudad 

de Dios”, escrito alrededor del año 400 des-
pués de Cristo. 

En este texto San Agustín dijo que el mundo 
sería hasta el final de los tiempos un lugar 

de combate entre dos reinos, que tienen su 
motivación a partir de dos amores muy dis-

tintos: El amor a Dios que debe ser congruen-
te con un desprecio a mi mismo y el Segundo 
de amor a si mismo que conlleva a un despre-
cio a Dios. Y concluye diciendo que el mundo 

debe llevar la pauta de sus acciones sobre las 
leyes de la Ciudad de Dios, porque si no sería 

la ciudad del Diablo.

Debemos notar como estas afirmaciones 
extremas llevan a un influenciado por San 

Agustín, Jean Jacobo Rousseau, a describir la 
tensión entre el amor a si mismo (que clasi-

fica como requerido) y  a la autoestima (Que 
es reprobable porque enfoca a lo que hay de 

unión con la comunidad en uno mismo. 



Recordemos que Rousseau ve que lo que contamina la bondad natural que hay en el individuo 
es la sociedad). (Recordemos también, que Rousseau es padre fundador tanto del romanti-

cismo como del movimiento de ilustración). Y Dufour ve pertinente observar que esta lógica 
de ideas, lleva también a  los posteriores psicoanalistas a recuperar una parte de lo que es el 

amor a sí mismo, en el narcisismo, que es esencial para la constitución subjetiva.

Pero regresando con San Agustín, Dufour ve también que lo que exige el Santo Patriarca de 
la Iglesia, es la resolución total y extrema al decidir por uno de los dos amores, que en el caso 

del amor a Dios debía enfocarse sobre sus representantes en La Tierra: El Papa, los Reyes, 
etc. y recuerda como una respuesta ante el reto de llevar las acciones a través de estas 

definiciones extremosas, llevó a Maquiavelo en el siglo XVI , en su libro El Príncipe, a vaticinar el 
advenimiento de un mundo político independiente de cualquier referencia a la ciudad de Dios, 

en cuanto a la virtud de los individuos. 

Y posteriormente Los Jansenistas (lado católico) y más tarde sus primos  los calvinistas( 
lado protestante) conscientizan que la obediencia ciega a la ley,  lleva con el tiempo de ma-

nera inevitable, a que los hijos se sometan al Padre hasta la muerte (Y a  un Padre particular-
mente relevante para este momento histórico que es la Iglesia).

Nos Dice Dufour, que una de las obsesiones de los teólogos, es la salvación de la humanidad 
y que durante mucho tiempo ellos dijeron que la única manera  de lograr la mencionada salva-
ción es la práctica de la  virtud, el amor a Dios, el amor al prójimo (amor socialis en oposición 

al amor privatus)



De acuerdo con La Compañía de Jesús “La 
Gracia” podría en última instancia comprarse 
y ellos, junto con los jansenistas, declaraban 
que muy pocos hombres poseen “La Gracia” 

(“La Gracia” es el estado espiritual en que 
puede alanzarse la salvación) Y esa situación 

llevó a los calvinistas a la pregunta de si sería 
posible que Dios, en su infinita bondad, sería 
capazde abandonar a lo que sería por lo me-

nos el 95% de la humanidad. 

Los Agustinos habían señalado que el plan 
de Dios era la práctica de la santidad, pero 

seguramente debía existir un plan secreto de 
Dios para salvar a los hombres, más allá de los 

justos, a los otros, aún a pesar de su volun-
tad;  algo así como un plan “B” . 

Bernard Mandeville (1670-1733), era médico, 
calvinista, transcribía textos de Pascal y se-

ría el primero en encontrar cuál sería ese plan 
“B”, el plan secreto de Dios. Y lo presentó en 

la fórmula de una fábula, al estilo de La Fon-
taine, y vendido exitosamente por las atesta-

das calles comerciales de Londres en 1704, y 
pronto corrió la fama de algo que se conoció 

popularmente como “La fábula de las abejas”. 
Bernard Mandeville era médico, especialista 

en enfermedades nerviosas y descubrió dos 
siglos antes de Freud que era capaz de aliviar 
a sus pacientes haciéndolos hablar.  y era tra-
ductor de las fábulas de La Fontaine para los 

lectores ingleses. 

En la fábula de Las abejas presenta los posi-
bles beneficios sociales de un valor incalcu-

lable, cuando las personas se desbloquean, y 
pueden disfrutar sin culpa de sus vicios , se 

llega a producir riquezas económicas. Toman-
do por ejemplo la prostitución, afirma que 

genera dependencias compulsivas tanto en 
prostitutas como en clientes pero no tanto 

como se afirmaba en su tiempo (decía él). 

Más bien las prostitutas buscan agradar a 
sus clientes y para este fin buscan vestidos 

hermosos, joyería hermosa, perfumes agrada-
bles. 

Ahí tenemos a modistos, fabricantes de 
perfume, joyeros que antes eran pobres, 

llegando a la riqueza y a poder enviar a sus 
hijos a la escuela. En los prostíbulos se bebe 

mucho vino buscando desinhibición y se 
genera riqueza para los agricultores de los 

viñedos. Todo esto gracias a la prostitución. 
Y esto confirma el adagio principal de Mande-

ville: “Los vicios privados impulsan la virtud 
pública”

En la fábula está la historia de una colmena 
con un gran estruendo de zumbidos por mu-

cha actividad, donde todos son más o me-
nos ladrones y drogadictos. El resultado de 

esa actividad es que la colmena es próspera 
y productiva. Pero de repente a los viciosos 

de la colmena les surge la obsesión por su 
salvación;  entonces llega el sentimiento de 
culpa y deciden volverse honestos. Cierran 

los prostíbulos,  dejan de robar. 

Como consecuencia de esto la colmena en-
tra en decadencia y se va empobreciendo, no 

hay suficiente trabajo para los modistos, y 
no hay suficiente trabajo para los abogados, 
que empiezan a arrebatarse el poco que hay, 

porque no hay ladrones que defender. Los 
fabricantes de lujo entran en quiebra, porque 

los comerciantes se vuelven honestos y 
abandonan la vanidad.

Y entonces se llega a una moraleja como en 
cualquier fábula y la moraleja es: “Los vicios 
privados generan la utilidad pública y la vir-

tud condena a una gran ciudad a la pobreza”. 
Y la tesis central queda clara: las actitudes y 
comportamientos considerados moralmente 

como reprobables en términos individuales 
(Como el amor propio, el egoísmo, la codicia, 

la vanidad con lujos, el libertinaje, el engaño . . 
.) son para la comunidad la fuente de la pros-
peridad; y lo que financia el arte y la ciencia. 

El mensaje sintetizado de su libro es: “La 
riqueza de una nación es el resultado de la di-
ligente búsqueda por cada ciudadano de sus 
propios intereses, cuando obtiene la recom-

pensa resultante de su esfuerzo o sufre 



las pérdidas derivadas de su fracaso. Al servir a sus propios intereses, el individuo sirve al inte-
rés público.” 

Y para explicar el porqué de esto Smith expresa su frase más famosa: “él se siente guiado 
a hacerlo así por una mano invisible.” Según él decía, es mejor la mano invisible que la mano 

visible, inepta y codiciosa del Estado. El individuo puesto a buscar su beneficio personal (Bus-
cando las ganancias económicas máximas) desembocaría en hacerle un bien a la sociedad. 

La acumulación de beneficios (Capitalistas y rentistas) son el motor del progreso, siempre y 
cuando esa acumulación se lleve a mejorar los métodos de producción. 

Las actitudes egoístas en el intercambio regularían de manera natural el movimiento  Y La fá-
bula llega a un segundo corolario: “En la medida de lo posible se debe ser codicioso y egoísta; 
y gastar el dinero desparpajadamente en la búsqueda del placer personal como búsqueda de 
lograr la prosperidad de la nación y la felicidad de los compatriotas.” (Después Keynes con su 

denostación del ahorro y su fomento del consumismo dispendioso, va a ser uno de los influen-
ciados por este pensamiento).

Aquí es como se expone el contenido del plan secreto de Dios para salvar a los hombres, a 
pesar de sí mismos: Es suficiente para salvarse entregarse a los vicios, porque con eso se 
genera “virtud pública”. En los primeros años en que esta fábula se leía a escondidas,  con 

excitación por la búsqueda de lo prohibido, se calificó públicamente a Mandeville como hom-
bre demoniaco. Pero ahora esta es la moral sádica perversa que impera en la modernidad. Esa 

moral es el corazón de la nueva religión liberal que está logrando dominar en el mundo. Esa 
religión (Explica Dufour) es la que llama “El divino Mercado”

Influenciado por estos pensamientos, más tarde el economista escocés Adam Smith (1723-
1790), después de una ardua labor de pulimento, publica su libro en  1776: “Una investigación 

sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las



del mercado. (Smith no le tenía fé al financia-
miento por accionistas.  

El Judío David Ricardo (1772-1823) se encarga-
ría posteriormente de desarrollar esa fé).

En la famosa “mano invisible” de Smith, ve Du-
four una influencia del concepto “providencia”. 

Por eso una tesis de Dufour es que el libre 
mercado no es un invento de los comercian-

tes sino de los teólogos.

Desde los axiomas de Mandeville podemos 
ver aparecer LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE 

LA RELIGIÓN MERCADO . (Estos mandamien-
tos se deducen de las actitudes promovidas, 
en lo que es moldeado, por lo fomentado y lo 
rechazado, en los medios masivos de comuni-

cación). En la Religión del mercado podemos 
vislumbrar varias fracturas que se presentan 
en el esquema de sus mandamientos: fractu-

ra en la relación con uno mismo, fractura en la 
relación con el otro con minúscula(El otro del 

mismo nivel de
nosotros) fractura con el Otro con mayúscula 

(el otro en algún nivel jerárquico sobre noso-
tros, a veces incluso sólo  en el reconocimien-
to que le puede hacer nuestra mente), fractu-
ra en la relación con la razón crítica y fractura 
en la relación con lo político, con el saber, con 
la lengua, con la ley, con el arte, con el incons-

ciente. 

1er Mandamiento: (En relación con el Otro con 
mayúscula) Hay que liberar nuestro egoísmo 

personal, lo que nos llevará a la virtud y la 
fortuna.

2° Mandamiento: : (En relación con el otro con 
minúscula) Utilizarás al otro (con minúscula) 

como un medio para conseguir tus fines 

3° Mandamiento: (En relación con las religio-
nes) Podrás adorar a los ídolos que quieras, 

mientras adores en primer lugar al Dios máxi-
mo: “El Mercado” 

4° Mandamiento: (En relación con uno mismo) 

No te atreverás a fabricar nada que sea algo 
parecido a una personalidad propia, eso po-

dría llegar a sustraerte de la manada. 

5° Mandamiento: (En relación con la política) 
Combatirás a todo gobierno y propugnarás 

por construir una "gobernancia" (gobernancia 
quiere decir lasuma de los intereses priva-

dos) El gran patriarca del Liberalismo actual; 
Friedrich A. Hayek, dice en su libro “Camino 

de servi dumbre” (publicado en 1944),  que la 
abundancia económica escurrirá desde los 

más ricos a los más pobres y para esto debe 
evitarse por las vías legales las regulaciones 
del mercado. Dufour dice que esto no se ve 

reflejado en la realidad, ya que en el momento 
de escribir su libro, las 300 personas más ricas 

de la tierra poseían una riqueza económica 
mayor que la poseída por 3mil  millones de 

los más pobres juntos. Y esta diferencia a lo 
largo de los años se ha ido incrementando.

6° Mandamiento: (En relación con la educa-
ción) Ofenderás a todo maestro con intencio-
nes de educar. Como consecuencia de buscar 
eliminar toda coacción y buscar la exaltación 
propia individual, se puede ver a la educación 
como un ataque a la libertad, porque el papel 

de la escuela es aprender a dominar las pasio-
nes y el vicio que es buscado en especial por 

el liberalismo: “La codicia”.

7° Mandamiento: (En relación con el lenguaje) 
Ignorarás la gramática y barbarizarás el voca-
bulario. ( Esto llevará a lo que George Orwell 

llamaba una no-lengua, lo que previene la apa-
rición de cualquier intento de pensar). 

8° Mandamiento (En relación con la Ley) Vio-
larás la ley con el debido cuidado de que no 

te atrapen. Dufour presenta 
al liberalismo como la estafa como sistema, 

donde el crimen y la corrupción ya están sis-
témicamente integrados en el programa.

9° Mandamiento: (En relación con el arte) Vas 
a intentar abrir



la puerta ya abierta por Marcel Douchamp ( 
abrir una puerta ya abierta lleva a hacer una 

comedia absurda nuestra actividad) 

10° Mandamiento: (En relación con el incons-
ciente) Liberarás tus pulsiones y buscarás 
un goce sin límites ( esto lleva a sustituír 

la economía del deseo por la economía del 
goce) Dufour va proponiendo reintroducir la 
noción de límite en todas las economías. El 
mercadosiempre pretende presentarse “sin 

límites”. El deseo implica una consciencia de 
límites, el goce (Concepto lacaniano) es una 

alienación, con ilusión de estar viviendo sin 
límites). Mientras más se estructura la eco-
nomía mercantil, más se desestructuran las 

otras economías (La simbólica, la psíquica, la 
semiótica) 

José Luis González Godínez es abogado la-
boral, egresado de la UNAM. Asesora sindi-
catos en lucha en Querétaro como “Paz y 
Trabajo”, con casi 10 años en huelga, a tra-
bajadores de la universidad, el STEUAQ y a 
los trabajadores de Limpia del municipio de 
Querétaro, despedidos por la privatización.

LA COLUMNA OBRERA.

CONTRA LA PARED.
 

Por José Luis González Godínez.

Sendas reformas al marco legal laboral (ar-
tículo 123 constitucional y Ley Federal del 

Trabajo, Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro) se han implementado en los 
últimos meses del 2016, cuando ni siquiera 

terminaban, empresarios y políticos, de lim-
piarse los bigotes con el jugoso atracón que 

se dieron en la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo del 2012, mediante la cual legitimaron 
la nefasta figura del Outsoursing, autorizaron 

nuevas formas de contratación y perma-
nencia en el trabajo, limitaron a un año en el 
pago de salarios caídos; En resumen, aniqui-

laron el derecho a la estabilidad en el empleo 
y autorizaron fórmulas para operar mayor 

explotación y sometimiento en perjuicio de 
la clase trabajadora. 

Cual si fuera un cuerpo herido y moribundo, el 
sector obrero, ahora es presa de la rapiña po-
lítica y empresarial que conduce los destinos 

del País, bajo un proyecto neoliberal que se 
sustenta en el despojo y empobrecimiento 

de los pueblos y la acumulación de la riqueza 
en manos de cada vez menos personas. Ori-
ginalmente, se propuso la reforma al artículo 

123, apartado A, fracción XVIII, por el parte del 
Ejecutivo Federal, pero el Pleno del Senado 

de la República aprobó el proyecto de decre-
to por el que se reforman y adicionan los ar



tículos 107 y 123 de la Constitución Política, 
sobre justicia cotidiana en materia laboral.

Con esta reforma se transfiere la impartición 
de justicia laboral, es decir, la resolución de las 

diferencias o los conflictos entre trabajado-
res y patrones, para que este a cargo de los 

tribunales laborales del Poder Judicial de la 
Federación o de las entidades federativas en 

el ámbito local y federal, en sustitución de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Como ya es costumbre en este régimen, la 
mencionada reforma se realizó a espaldas de 
los trabajadores, es decir, ni opinión y menos 

consenso de los afectados. 
 

Entre los alcances que tendrá la última re-
forma está la de terminar con el espíritu 
reivindicador y proteccionista de la clase 

trabajadora, acotando de manera drástica 
los instrumentos e instancias que operaban 
como elementos equilibradores en la inequi-
tativa relación y conflictos con la parte pa-

tronal, dejando a los obreros en total estado 
de desventaja e indefensión. Los trabajadores 

debemos de entender, de una vez, que en 
la ruta del progreso neoliberal no cabemos, 
sino es solamente para generarles riquezas 

y beneficios a los ricos, a cambio de nuestra 
pobreza, explotación

 y sumisión casi esclavizada.

La ruta es, púes, una debacle para la clase 
trabajadora y para el pueblo en general. Esta 

ruta está diseñada para ir entregando el País 
a intereses extranjeros, así se consigna en 
el plan transexenal impulsado en el sexenio 
de Felipe Calderón y que se conoce como 

“Plan 2030, Proyecto de gran visón” del cual 
transcribo una nota, a modo de resumen, de 
Gilberto López y Rivas: “El plan transexenal 

calderonista México 2030, Proyecto de Gran 
Visión, urde la ocupación integral del país, 

señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la 
“clase dominante” pretende desmantelar el 

Estado-nación mexicano, explica
  

el integrante del grupo Paz con Democracia e 
investigador del Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia.

Los 14 documentos que integran el plan deta-
llan que uno de sus principales objetivos es la 

creación de una nueva constitución política. 
Los archivos –desclasificados por la Presiden-

cia de la República y consul tados por Contra-
línea– revelanque esa carta magna abolirá la 

propiedad pública, desconocerá los derechos 
colectivos, el patrimonio y los bienes nacio-

nales, y abandonará el concepto de soberanía 
nacional.

Con ese nuevo marco jurídico se materializa-
rán los propósitos del Proyecto de Gran Vi-

sión, entre los que destacan: ceder el control 
gubernamental del país a “mexicoamerica-

nos”; privatizar la salud, la educación, el agua, 
la energía, los minerales, las reservas de la 

biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, 
las telecomunicaciones; extinguir la propiedad 

ejidal y comunal; abolir los derechos a la sin-
dicalización y a la protesta social en caso de 

expropiaciones.”



En nuestro Estado, Querétaro, los mandatos neoliberales han permeado de manera puntual y 
casi sin ningún problema. Las políticas en materia laboral se corresponden a las exigencias y 

conveniencias del gran capital, aplicadas lo mismo en la iniciativa privada o pública; en la indus-
tria, el comercio, los servicios, en las escuelas públicas de educación básica y hasta la Univer-

sidad. Bastaría con recordar como la actual administración gubernamental encabezada por 
Francisco Domínguez, Gobernador del Estado, ha impulsado reformas a la Ley de los Trabaja-

dores
al Servicio del Estado, mediante las cuales les limita su derecho a la Jubilación digna y cance-

la la eficacia y aplicación de los convenios colectivos de trabajo, cuando propone queningún 
trabajador al servicio del Gobierno puede tener prestaciones superiores a las que establece la 

Ley. Los conflictos que hoy vive la Universidad Autónoma de Querétaro, son, en buena me-
dida, resultado de la política laboral, con visión gerencial, que ha impuesto el actual Rector, 

Gilberto Herrera Ruíz. Casi desde su llegada a la rectoría de la U.A.Q., Herrera Ruíz, se dio a la 
tarea de desestructurar el Contrato Colectivo de Trabajo, violándolo sistemáticamente; mo-
dificando a su conveniencia, con espíritu patronal, los procesos de contratación, basificación 

y promoción de trabajadores, tanto administrativos como académicos, provocando cierta 
precarización de las condiciones laborales; el debilitamiento de las organizaciones sindicales, 
ya sea a través del control de la dirigencia, SUPAUAQ, o bien el golpeteo constante de ésta, 
STEUAQ. La modificación del marco jurídico-laboral, ha puesto a la clase trabajadora del País 

y del Estado, contra la pared. 2017 nos espera, a los trabajadores, con los grilletes abiertos y 
ansiosos de colocarse en el cuello de nuestra dignidad. 

“La resistencia es poca, pero el descontento y el enojo es mucho y creciendo; hay esperanza 
para la clase”



CHERÁN, VIVIR SIN 
PARTIDOS POLÍTICOS.

A sólo cuatro horas de la ciudad de Queré-
taro y  a siete de la capital del país, se ubi-
ca Cherán, que es un municipio indígena de 

veinte mil habitantes, los cuales comparten 
su territorio comunalmente, enclavado en 

la llamada meseta Purépecha, en el estado 
mexicano de Michoacán. Protagonista de una 
larga historia de luchas y resistencias desde 
la conquista española hasta la fecha, Cherán 

sufrió en el año 2011 las nefastas y trágicas 
consecuencias de la llamada “guerra contra el 

narcotráfico” emprendida desde el año 2007 
por el entonces presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, michoacano de nacimiento y cuya 

familia forma parte de la élite económica y 
política de este bello estado de la república. 
Ese año decidieron enfrentar a los narcotra-
ficantes que arrasaban hasta las raíces con 

sus milenarios bosques, vendían la madera y 
sembraban sobre sus ruinas marihuana, con la 

complicidad del presidente municipal. Siendo 
las mujeres las primeras en levantarse contra 

esta opresiónque ya las había amenazado 
con violarlas, secuestrarlas y esclavizarlas 

sexualmente, una vez que terminarán de des-
truir sus bosques. El 15 abril de 2011 bloquea-
ron un camino  por donde diariamente pasa-

ban grandes camiones con cientos de árboles 
talados y gente armada que tiraba al aire 

con armas de grueso calibre para aterrorizar 
al pueblo. Voltearon un camión con piedras y 
pedradas y detuvieron a cinco talamontes al 
servicio del narcotráfico. Pero la policía muni-
cipal colaboró con el crimen organizado para 

delatar la ubicación donde se encontraban 
los detenidos. Fue entonces que el pueblo de 
Cherán desconoció al gobierno municipal que 
los había traicionado y tomó en sus propias 
manos el control y defensa de su territorio. 

Sitiados por el narcotráfico que bloqueó sus 
dos únicas salidas por carretera por varios 

días, que les cortaron la luz eléctrica, las

redes telefónicas y el internet, se organiza-
ron casa por casa, cua dra por cuadra para 

defenderse, cuidarse, comer y darse ánimos 
ante la angustiante situción de enfrenatr 

sólos, abandonados por el gobierno del es-
tado y por el gobierno federal y su ejército, 

a las bandas criminales que los asolaban. En 
las noches ardieron cerca de 200 fogatas que 
disuadieron a los narcotraficantes de atacar-
los, alrededor de las cuales mujeres, jóvenes, 

hombres y ancianos, armados principalmente 
con palos y machetes, velaron por la seguri-
dad y la justicia de su pueblo, en defensa de 

sus bosques y de su agua. 

Fue una lucha larga y ardua, que costó muer-
tos y desaparecidos, pero que triunfó cuando 

impidieron las elecciones constitucionales 
del 13 de noviembre de 2011, y de acuerdo a 
un resolutivo del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación, Cherán elegió 
a su ayuntamiento sin intervención de los 
partidos políticos, mediante el sistema de 

usos y costumbres, hecho confirmado al ser 
aprobado por la mayoría de los ciudadanos 

en la consulta popular del 18 de diciembre del 
mismo año. Con ello pudieron auto-gobernar-

se a través de un Concejo Mayor, que es un 
gobierno colectivo en donde están represen-
tados los cuatro barrios que constituyen su 

pueblo. 

Un auto-gobierno sometido a la revocación 
inmediata del cargo, si ésta fuera necesaria, 

y que ejerce sus recursos de manera autóno-
ma, democrática y transparente, con un pue-

blo vigilante y organizado que tiene en sus 
asambleas la máxima autoridad en el munici-

pio. En donde la consigna “El pueblo manda 
y el gobierno obedece”, es una realidad tan-

gible. Un gobierno que ya cumple cinco años, 
en donde no hay partidos ni elecciones. Un 

pueblo que nos está enseñando en la prácti-
ca, en el mundo real, que es posible vivir sin 
partidos políticos y sin elecciones y que se 
vive mejor, sin corrupción, sin violencia y sin 

despojos.

(De la redacción)



La historiadora Mirtha Leonela Ur-
bina Villagómez realizó una investi-
gación muy importante sobre una 

historia negada: La de los indígenas 
rebeldes, anarquistas y danzantes 
que se insurreccionaron contra el 
dictador Porfirio Díaz en el último 
tercio del siglo XIX, en Guanajuato 

y Querétaro. 

De su tesis de maestría: “La Otra 
Historia: La guerra social o la lucha 
política de las comunidades indí-

genas de Guanajuato y Querétaro 
(1871-1884)”, reproducimos tres pla-
nes de lucha que esgrimieron con-
tra el mal gobierno y en donde se 
puede ver la visión de un auto-go-

bierno indígena. 



están obligados horrorosos é inmerecidos 
castigos para ser sacrificados des pues en 

una guerra impuesta y sin rason.

4º. Que los gobernantes han desconocido la 
soberanía del pueblo oprimiendolo y quitan-

dole los derechos que la naturaleza le conce-
de y la ley 

ha sancionado y que á la clase indijena no se 
da la instruccion necesaria para que nunca 

pueda comprender sus derechos.

5º. Que dichos gobernantes han fijado mui 
bajas cuotas á los efectos estranjeros que se 

introducen al país matando así la industria 
mejicana pues muchos de ellos se fabrican en 

el.

6º. Que siendo muy cortos los jornales y 
salarios que se ven obligados a recibir los ind 

ustriales obreros labradores estos sufren orri-
bles miserias y caresen de los mas necesario 

para el sostenimiento de sus familias.

7º. Que los asendados poseen inmensos 
terrenos de los cuales la mayor parte esta 
baldios teniendo por tanto amortisado un 

elemento que debe repartirse a las familias 
desbalidas.

8º. Que los indigenas de muchos pueblos han 
sido despojados injustamente de sus terre-

nos unico recurso que tenian y son obligados 
á la mas infame servidumbre.

9º. Y ultimo conciderando en fin que el pro-
letario sufre la mas horrible oprecion de los 

poderosos y los ricos cuyos abusos y crime-
nes seria inutilmente mencionar.

Hemos convenido en nombre de dios y del 
pueblo mejicano reunirnos en asamblea para 

espedir el siguiente plan para remediar los 
males que nos quejan.

Art. 1. Se desconoce la autoridad de todo go-
bierno positivo y las autoridades emanadas 

Dél, reconociendo solo el Municipal, o socialis-
ta.

PLAN DE LOS
 PUEBLOS 
UNIDOS 

(fines de 1878).

Los que suscribimos, representantes de los 
pueblos unidos del Estado de Guanajuato. 

Conciderando

1º. Que los gobiernos positivos no ha sido 
sino un obstáculo para la felisidad del país y 

los que van orillando a su completa ruina por 
que los altos puestos solo sirven para des-

pertar ambiciones bastardas en quienes los 
pretenden los cuales cuando llegan á elevarse 

á ellos adquieren gran poder por el cual co-
meten multitud de abusos y aun de crímenes 

con toda im punidad tolerando que también 
los cometan otros con el fin de sostenerlos 
en ese poder, jamás adquirido por el sufragio 
popular que siempre ha sido falseado por los 

gobernantes.

2º.Que no obstante estar abolida la esclavi-
tud  por cinestros  y en ellas es un hecho en 
el suelo mejicano puesto que muchos hacen-

dados (llegan) á adelantar algunas cantidades 
á indijenas como precio de su trabajo corporal 
para obligarlos después  (…) el y heredan es-
tas deudas  los hijos de estos desgraciados 
á quienes tienden mil redes los propietarios 

para que siempre estén a su servicio sin mas 
retribucion que una racion de mays (…) y 

(este) crimen se tolera por las autoridades. 

3º. Que estas abusando de la fuerza arrancan 
impunemente de los talleres á los obreros 

y a los peones indijenas de los campos para 
reducirlos á los cuarteles  y para ejércitos de 

esclavos que siempre bajo la ferula tiranica de 
sus superiores sufren  ádemas de la perdida 
de su libertad y del hambre y miseria á que



Art. 2º. Se descónoce igúalmente á todos los 
empleados ábiles y militares que a los seis 

meses de proclamado este plan no se háyan 
Aderido á el.

Art. 3º. Se (tachado: desconoce) organisará 
un ejercito rebolucionario bajo la denomina-

ción de falánges popúlares”. Y cuyos jefes Se 
titularan Soldados distinguidos”, el cual será 

el defensor de los derechos del pueblos hasta 
el establecimiento del Gobierno Socialista.

Art. 4º. A todos los que quieran prestar sus 
servicios en el se les admitirá bien en el como 
administrativo bien en el militar, con arreglo á 

su aptitud y voluntad.

Art. 5º. Todo individuo militar que se afilie 
al presente plan se le reconoserá un grado 

(tachado: mayor) mas del empleo que tenga 
dándole categoría equivalente en el Ejercito 

Socialista.

6º. Al triunfo de la causa les capitalisaran sus 
empleos á los que no quieran seguir en ellos y 
como desluego se procederá á la organizacion 

del trabajo. 

Y repartimiento de terrenos baldíos se les 
proporcionará á aquel y se les premiara con 

estos los servicios que háyan prestado en la 
rebolucion.6º. Al triunfo de la causa les capi-
talisaran sus empleos á los que no quieran 

seguir en ellos y como desluego se procederá 
á la organizacion del trabajo. 

Y repartimiento de terrenos baldíos se les 
proporcionará á aquel y se les premiara con 

estos los servicios que háyan prestado en la 
rebolucion.

7º. A las familias de los que mueran defendien-
do la causa Socialista se les (tachado: admi-
tiran) ádjudicaran los terrenos nesesários y 

elementos para la subsistencia bitalisia. 



8º. Al ir ocupando las poblasiones y capitales 
se ban estableciendo en ellos las respectivas 

Autoridades múnicipáles elejidas por el pue-
blos y sistemadas Sosialmente. Así como 

escuelas.

9o. Ygualmente se prosederá á la elebasion 
de mi Congreso Agrario en cada capital de las 

que se bayan ocupando para que decreten 
y praciquen la debolusion de terrenos á los 

indijenas á quienes pertenecen.

10. Oportunamente se dará á conocer al pri-
mer Soldado distinguido en Jefe del Ejército 

Socialista.
11º. Al mes de ócupada la capital de la Republi-

ca se (tachado: conrra) conbocara á eleccio-
nes pa. el gobierno municipal el cual conboca-
rá las del congr eso Socialista y de las demás 
autoridades que (supra: unidos) en asamblea 
formaran la constitución socialista (si) no ha 

sido formada ántes.

Tomas Estrada, Je. Ma. Mendosa 
y Fernando Ramírez.

(Redactores)



á nuestros Padres nunca fueron oidas sus 
peticiones cuando reclamaban los terrenos 

de nuestra Patria, y oy dia que nos otorga la 
Constitucion General de la Nacion lo hace-

mos.

CC. que gobernais, solo vosotros habeis 
llegado al colmo de vuestra verdadera Ynde-
pendencia, y gozais del raudal de las fuentes 
de las  ciencias y las artes y con alas de oro 

volais, y despreciais la cuna de vuestro na-
cimiento, de vuestra Patria y no considerais 
CC. que unidos con nosotros hariamos este 
jardín de nuestra Republica muy deliciosa y 

floreciente, de que manera CC. cuando somos 
árboles esteriles plantados en las peñas de 

vuestro corazon, siendo así que habemos 
muchos indigenas que no podemos hacernos 
felices, sino sea por vuestra ayuda, pues nos 
hallamoscapaces, si se cultiva nuestra inteli-

gencia, dichoso México si sean oidas nuestras 
quejas y peticion ante los Supremos Poderes. 

¡de que manera C.C. podemos llegar al rango 
de civilisacion? Cuando muchos de nuestros 

Padres estubieron esclavizados en la ignoran-
cia y en la miseria, y en las fatigas de la vida é 
infortunios, jamas nos acariciaban, pues nues-

tros padres llenos de dolor jamas veiamos 
una risa de goso, porque CC. titiritiabamos de 
frio, desnudos yorando de hambre, juntamen-
te con nuestra Madre, pues nuestros padres 

muchas veces no conseguían ni un puñito de 
maissiquiera para que nos hisiesen un poqui-
to  de atole, y cuantos CC. una infinidad de 
digenas habemos que alimentamos á nues-
tros hijos con agua endulzada de bolitas de 

pirul porque muchas veces no hay quien nos 
ocupe siendo así que por nosotros y nuestro 

trabajo tan mal pagado se han enriquecido 
los estrangeros, pues nos pagan como quie-

ren, pues CC. nuestras familias, cuando tienen 
hambre nos sacrificamos por una pequeña 

recompensa, de que manera saldremos así de 
nuestra miseria, de que modo podra ser felis 

nuestra Republica sino procurais uniros boso-
tros con nosotros, si nos dejais que sigamos 
padeciendo infinidad de males, y sin numero 

que padesemos, pasad á nuestras cabañas, y 
vereis la causa por que á nuestros hijos no 

JURAMENTO DE PALO HUÉRFANO 

(23 de febrero de 1879).

Mexicanos quitemos el yugo que nos oprime 
y sea llegado el termino de nuestra verdade-
ra Independencia, y acaben ya nuestra escla-

vitud, nuestra sujecion, y reine en nuestra 
Patria una verdadera Independencia, retirese 

ya el Estrangero de nuestra Patria.
Compatriotas indigenas, digamos que vivan 

los Heroes de la Patria, el Cura Hidalgo, Ayen-
de, que supieron sucumbir para darnos Patria. 

Mexicanos indigenas: elevamos nuestra pe-
ticion á nuestros conciudadanos que dirigen 

los destinos de la Nacion que en virtud del 
derecho de petición que nos otorga la Cons-

titucion General de la Nacion en su arts. 8 
y 35 en su fraccion 5ª., asi como la especial 

del Estado en sus arts. 14 y 28 en su fraccion 
4ª. como C.C. mejicanos con abtitud legal de 
representar por sí, y á nombrar de nuestras 
familias presentes y porvenir, ante la Sobe-
rania del Supremo Poder Legislativo de los 

Estados Unidos Mexicanos, sea atendida 
nuestra proclama, y quejas y no queremos 

disgustos con los de nuestra Patria ni jamas 
arruinarla sino engrandecerla, y que retire el 

Estrangero y que no tengan bienes raises, y 
así unanimes decimos los indigenas, que viva 

la paz, que  viva la union, que viva la verda-
dera justicia, acábense ya las injusticias, que 

viva la sana moral, que vivan los cultos de 
nuestra verdadera religión, que viva el pro-

greso de las ciencias y de las artes, y que se 
rebajen las alcabalas.

A vosotros C. C. que formais el circulo polí-
tico de la sociedad y dirigen los destinos de 

la Nacion, nosotros los indigenas dirigimos 
nuestra peticion, no para injuriar, no, que por 
decir la verdad nos propongamos á echar en 
cara vuestro modo de proseder, no C.C. sino 
que por el abandono con que nos tratais, os 

damos voces, para conmoveros, pues



podemos dar educacion. CC. lleguese el col-
mo de nuestra verdadera Yndependencia, y 

será nuestra Patria felis, y tal ves se acabara 
el ladronismo, hay CC. todo lo necesario para 
enriquecer el pais, tenemos inteligencia pero 
no cultivada, hay oro y plata, hay trabajado-

res. CC. Mexicanos ya que la Constitucion nos 
otorga clamamos á una voz que viva la Ynde-
pendencia, que viva la paz, que viva la justicia, 

que vivan los cultos de nuestra verdadera 
Religión, que viva la union, que viva la sana 

moral, que viva el progreso de las ciencias y 
de las artes, que se destierren los gachupi-
nes, que ya nunca tengan bienes raises en 

nuestra Republica, que estos terrenos fuéron 
de nuestros padres antiguos, y el trabajo que 
tubieron en poserlo, sea herencia que se tras-
mita como verdaderos herederos que somos 

nosotros. 

En fin. C.C. que presiden los destinos de nues-
tra Patria que vivan todos los deberes para 
con Dios, para consigo mismo, para con sus 

semejantes, y para que la Patria, y que se 
acaben las injusticias, que se deroguen CC. 
los arts. de la Constitucion que toquen á la 

Yglesia Catolica, que se unan los Estados 
con la Yglesia,y que viva la union y la paz, y 

que  se quiten los ferros carriles. CC. si en la 
presente epoca que no hay ferros carriles que 

pasen por el bajio, padesemos escases de 
leña porque CC. porque los Hacendados no 
nos dejan sacar leñas de los montes, infini-

dad de nuestra clase indigena, muchas veces 
amanecemos sin que comer nuestra familias 

salen á los campos para juntar verdolagas, 
quelititos, y nosotros bamos á buscar la leña 

para vender ó para coser nuestras llervitas, 
esa sí CC. siendo esta la esperanza que luego 
tenemos, para pasar la vida, los monteros nos 

ieren, nos golpean, nos echan los caballos, 
nos quitan nuestras hachas y mecates, y á 

nuestras familiasles sucede los mismo con los 
veladores de las Haciendas, que desconsuelo 

CC. tenemos, muertos de hambre y golpea-
dos ó eridos, ponemos nuestras quejas y no 

somos oidos, por que nos tratan de ladrones 
y para nosotros no hay justicia, pues ahora 

que es el tiempo del deber y de la suficiente 

justicia que los asiste, digamos á una vos que 
viva la libertad en los deberes fundados en la 

razon y en la sana moral. 

En fin CC. Que viva nuestra Señora de 
Guadalupe”.



ACTA DE LOS PUEBLOS, 
10 de abril de 1878.

Reunidos los CC. Representantes del Pueblo 
de San Luis Jilotepec de los pedernales y 

demas pueblos en Marfil y asiendo uso de su 
soberania acordaron lo siguiente concideran-

do que los esfuersos que en distintas épocas 
y ante los diversos Gobiernos que an regido 

los destinos de nuestra patria y últimamente 
con la Administracion Actual hemos elevado 

nuestras quejas manifestando que los fundos 
de terrenos en que estaban establecidos 

nuestros pueblos se hayan hursurpados por 
algunos particulares que malamente adquiri-

dos por los españoles los fueron convertidos 
en aciendas y esta hursurpacion se á hido 

trasmitiendo como un derecho legal no os-
tante que émos manifestado a las autorida-
des superiores de la nacion nuestros titulos 

que manifiestan las épocas en que fueron fun-
dados nuestros Pueblos sin enbargo de todo 

lo expuesto no se á atendido a nuestras 
peticiones y sigue autorizada y sostenida la 

hursurpacion de dichos terrenos, por hotra 
parte considerando que no se le da el debido 
cumplimiento á la Constitucion de 1857 como 
ley suprema de la nacion puesto que prohibe 
espresamente en su articulo 27 el monopolio 
en toda especie pero vemos que el territorio 

de a Nacion esta monopolizado entre unos 
cuantos particulares que se les permite tener 

leguas de terrenos y la inmensa mayoria de 
la Nacion esto es á la clase laboriosa y tra-

bajadora no se le permite un  palmo de tierra 
en que abrigar a sus hijos hacíendo hací el 

papel de estrangeros en nuestro propio país 
bibiendo en una perpetua escla(vitud) casos 

compatibles con el sistema demoqratico que 
nos rige por todo lo expuesto canzados yá 

de sufrir humillaciones y injusticias caprichos 
ý tiranias de los llamados Haciendados hemos 

bien dicho  de los insurpadores nos hemos 
resuelto a emplear las armas para hasernos la 

justicia por sí mismos porque bemos que 

el pueblo no tiene mas defensores que es el 
mismo pueblo y la responsabilidad de(asumir) 

las consecuencias que esto  horigine caigan 
sobre los mandarines que no se ocupan en 

remediar los males que afligen a los pueblos 
que los helebaron al poder para que atiendan 

a sus nesecidades y no para que les sirban de 
berdugos, con tal motivos los manifestamos 
a la faz de la Nacion entera para una bes con-

bencidos de la justicia que nos hasiste nos 
alluden a llebar a cabo la Grandiosa hobra de 
destruir la insurpacion del territorio Nacional 

para que seamos verdaderamente libres 

Queda lla aprobada la presente firmamos el 
presente Plan.

Rafael Vega, Felis Cerbin, Candelario Patlan, 
Bibiano Relles, Pedro Gutierrez, 

Pedro Hernandez y Jesús Zambrano.





CNI ACUERDA CREAR CONSEJO INDÍGENA DE
 GOBIERNO PARA ELECCIONES DEL 2018.

Posteado por CIDECI-UNITIERRA San Cristobal de las Casas: ENERO 3, 2017

Primero de enero de 2017, Caracol de Oventic, Los Altos de Chiapas, mon-
tañas del sureste mexicano. Aquí, en un atiborrado auditorio repleto de 

delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena (CNI), padres y 
madres de los noralistas desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa, 

científicos invitados al encuentro ConCIENCIAS, adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y bases de apoyo, insurgentes y co-

mandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se dio el anun-
cio histórico de la decisión de crear un Concejo Indígena de Gobierno 

para gobernar al país, cuya voz será la de una mujer indígena que se pos-
tulará como candidata a las elecciones presidenciales del 2018.

La decisión surge de la propuesta hecha por el EZLN durante la asam-
blea del V Congreso Nacional Indígena realizada el pasado octubre en el 

Cideci/Universidad de la Tierra, Chiapas. En esa ocasión, los delegados de 
33 pueblos, naciones y tribus originarios acordaron iniciar una consulta 

en todas las comunidades del CNI para aprobar o rechazar la propuesta. 
Ahora, en este 23 aniversario del levantamiento zapatista, se dio a cono-
cer el resultado de la consulta y se aprobaron los resolutivos acordados 
el 30 y 31 de diciembre de 2016 en asamblea, con la presencia de casi un 
millar de delegadxs de 43 pueblos, naciones y tribus originarias del país.

Los principales acuerdos fueron:

Conformar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hom-
bres y mujeres de los pueblos, tribus y naciones originarias que integran 

al CNI.
Este Concejo será colectivo, o sea, “que no uno manda”, y se regirá por 

los siete principios de gobierno del EZLN y el CNI: obedecer y no mandar; 
representar y no suplantar; bajar y no subir; servir y no servirse; conven-

cer y no vencer; construir y no destruir; proponer y no imponer.
Que la voz de este Concejo sea la de una mujer indígena perteneciente 

al CNI.



Que esa mujer indígena sea postulada como candidata independiente a 
las elecciones presidenciales del 2018.

Tanto los miembros del Concejo como su vocera serán propuestos y 
legitimados en asamblea y nombrados según los usos y costumbres, y 

sus puestos serán revocables por la asamblea del CNI. Además, se acor-
dó una serie de medidas para fortalecer al CNI y a los pueblos indígenas, 

como eliminar todo aquello que divide, como partidos políticos y proyec-
tos gubernamentales, y desarrollar la autonomía en todos sus ejes, so-

bre todo en la educación, la justicia y el autogobierno.

La consulta se realizó en un total de 525 comunidades de 43 pueblos en 
25 estados; de esas, 430 comunidades aprobaron la propuesta. Otras 80 
consultas continúan en proceso, y a éstas se sumaran otras que lo soli-
citen al CNI, con pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. Los 
delegados explicaron también que en algunas comunidades no se pudo 
realiar la consulta por varias razones, entre ellas la violencia que se vive 

en varias partes del país.

Para conformar el Concejo Indígena de Gobierno, 
se realizará una Asamblea Constituyente en mayo de 2017.



La asamblea finalizó con las palabras del Subcomandante Insurgente 
Moisés, quien dijo que el EZLN respalda plenamente la propuesta. “Tienen 
nuestro apoyo con toda nuestra fuerza”, dijo, porque “tal vez sea la últi-

ma oportunidad de que estos suelos no desaparezcan entre tanta muer-
te”.

La propuesta y la decisión surge del brutal despojo y violencia que sufren 
las comunidades indígenas del país ante los proyectos de muerte en 

todo el territorio nacional. Un análisis detallado de este despojo se dio a 
conocer en octubre tras las reuniones del V Congreso Nacional Indígena 

(ver “Que retiemble en sus centros la tierra“).

“Que retiemble en sus centros la tierra” fue el lema que surgió de la 
asamblea del CNI el pasado octubre. Y retembló la tierra ante el anuncio 

de la consulta. Expresiones, por un lado, de un racismo profundo, visceral, 
enraizado en la cultura mexicana; y, por otro, la esperanza de una alter-

nativa real para el país, fundamentada en la experiencia de autogobierno 
horizontal, radicalmente democrático, del EZLN y los pueblos del CNI. La 
esperanza de que en México pueda reinar una justicia verdadera, de que 

se pueda frenar la violencia y el despojo de la tríade gobierno-empre-
sas-crimen organizado, de que entre los escombros dejados por la des-
trucción sistemática que nos acomete pueda florecer la vida: una casa 

para todos y todas, donde quepan muchos mundos.

Como en todas las iniciativas del CNI y del EZLN, lo fundamental está en 
el proceso. Los próximos meses prometen ser una lección, para el país y 

el mundo, de que es posible crear formas otras de democracia radical con 
justicia y dignidad.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
1 DE ENERO DE 2017.





¿QUÉ TIEMPOS SON ESTOS
EN QUE TENEMOS 

QUE DEFENDER
HASTA LO OBVIO?

BERTOLT  BRECHT


