La Geometría de lo Humano
Sociología política de la ideología mexicana de izquierda

Introducción
La ideología de la izquierda política mexicana es el pensamiento social que el grupo de
seguidores de la figura carismática se encarga de difundir masivamente, y que constituye la
amplificación objetiva de un pensamiento y una figura subjetivos que de algún modo
fascinan.
Lo que a continuación se presenta es un análisis en el área de la sociología política, acerca
de las ideas contenidas en la ideología de dos organizaciones sociales y de un partido
político, que se autodenominan de izquierda. Lo anterior es analizado desde la politología
marxista de José Revueltas, y se encuadra en el contexto social que antecede las elecciones
federales del próximo año, en donde las encuestas preliminares le otorgan el triunfo a un
candidato de dichas izquierdas para el cargo de Presidente de la República.
Éste análisis parte de una serie de debates que se sostuvieron con los estudiantes que
cursaron en verano de éste año la materia de Taller de Ensayo Político de la Licenciatura en
Ciencia Política de la BUAP, a los cuales se les asignó revisar una serie de documentos
informativos generales sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el
movimiento ciudadano AHORA, y el partido político Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), además de algunos extractos de la obra política de José Revueltas.
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Para dicho propósito se habilitó una página web de presentación y explicación del curso1,
que hospeda a su vez los contenidos y recursos que lo conforman.
Se puso especial énfasis en remarcar la relación simbiótica que tienen dichos movimientos
y el partido en cuestión, con sus respectivos líderes políticos: el Subcomandante Galeano,
Emilio Álvarez Icaza, y Andrés Manuel López Obrador respectivamente.
La estructura del trabajo es la siguiente: en primera instancia se presentarán las
conclusiones académicas de los debates anteriormente señalados, comenzando con el
EZLN, prosiguiendo con AHORA, continuando con MORENA, y finalizando con José
Revueltas. Cabe señalar que ese fue precisamente el orden cronológico en que se revisaron
dichos contenidos, por lo que en la última sección recogemos las observaciones anteriores,
y procuramos entretejerlas con la crítica política de José Revueltas a la izquierda mexicana
del segundo y tercer cuarto del siglo XX.

EZLN
Para el joven universitario que ronda alrededor de los 20 años, El EZLN se estudia desde
una página web, y se recita lo aprendido como un decálogo de fechas, estructuras, nombres,
lugares y personajes. La pregunta entonces es ¿existe o sigue existendo el EZLN? El que
existe realmente, junto con los indígenas de carne y hueso, es el Subcomandante Galeano;
el cual goza de un protagonismo carismático, y es a un mismo tiempo el presentador y
vocero del movimiento. Galeano: la voz de los callados del Ejército Zapatista, condenado
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igual que los demás 23 comandantes, a la penitencia del anonimato facial, en uniformidad
con el indígena anónimo, que es el México mismo.
A colación de la segunda etapa del V Congreso Nacional Indígena2, este año se celebró el
23 aniversario del levantamiento zapatista de 19943. Eso quiere decir que la gran mayoría
de los estudiantes con los que se trabajó este estudio ni siquiera habían nacido cuando
sucedió el hecho. Para ellos, el pensamiento actual de izquierda se encuentra sobre todo
representado por MORENA y Obrador, y no por el PRD4.
Por ello, siempre es bueno recordarle al joven universitario que el líder moral del EZLN, su
insigne carismática como representación mediática principal, antes de autodenominarse
“Subcomandante Galeano”, se reconocía como “Subcomandante Marcos”, y originalmente
respondía al nombre de Rafael Sebastián Guillén Vicente5. Lo relevante en nuestro caso,
como se explicitará más adelante con el pensamiento político de Revueltas, es que Guillén
era originalmente un profesor universitario de la carrera de Diseño para la Comunicación
Gráfica de la UAM Xochimilco; es decir, un joven profesor de ciudad sin referencias
indígenas y/o campesinas inmediatas, pero marcadamente innovador, diferente y con una
fuerte conciencia social. Atributos carismáticos que lejos de disolverse en su personalidad
madura, terminaron eventualmente por acentuarse en su encarnación militar de forma
sugerente, divertida, e inteligente, que como un genial estratega (no sólo militar) hipnotiza
por igual a indígenas y “cabezas grandes”, a mexicanos y extranjeros, haciendo un uso
sugerente y atractivo de la lengua mexicana. Porque eso sí, el Subcomandante Galeano
sabe magistralmente entretejer su interpretación de los usos y costumbres que
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históricamente han moldeado el pensamiento indígena (tiempo cíclico6, mando y
obediencia tradicionales7), con una labia urbana salpicada de una terminología moderna
(tuit, likes y dislikes, trolear, reality show, Brexit)8 propia de un habitante de ciudad
(cuando él no necesariamente vive en una ciudad).
En términos de ideología política, el estudiante percibe que el EZLN perpetúa nuestra
identidad indígena como (micro) realidad política (usos y costumbres), bajo la amenaza
latente de la fenomenología neoliberal, que lo es todo y a la vez nada. A este respecto, el
Estado Mexicano representaría únicamente la tropicalización, la instanciación, el fractal
mexicano de uno de los actuales leviatanes mundiales: el neoliberalismo.
En ese sentido, la Sexta declaración de la Selva Lacandona9 desarrolla de forma variada y
expresa el sentir indígena que desde tiempos milenarios se ha visto desfavorecido y
oprimido por el poderoso (el otro, el blanco, el español, el gringo, la gente de ciudad).
Dicho sentir se habría materializado en 2001 en la “Marcha por la dignidad indígena”, al
declarar que “nos cansamos de la explotación que nos hacían los poderosos y pues nos
organizamos para defendernos y para luchar por la justicia”, y considerar que ellos como
indígenas “estorban a la globalización neoliberal y por eso los desprecian y los quieren
eliminar. Y el capitalismo neoliberal también quita las leyes que no lo dejan hacer muchas
explotaciones y tener muchas ganancias”.
En términos políticos, el EZLN asocia íntimamente la ideología de izquierda con lo
indígena.

La izquierda es indígena, y de ninguna manera lo podría ser la derecha.

Respecto del propio concepto de indígena, pareciera que no sabemos nada, que sabemos
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poco, y la ves que lo sabemos todo.

El indígena puede entenderse como la lengua

prehispánica que no es el español… hasta la llegada del EZLN, que la traduce al español.
El indígena es también usos y costumbres, es urbe esterilizada. En ese sentido, se entiende
que en el V Congreso Nacional Indígena (CNI)10 se declarase nombrar (con la anuencia del
Ejercito Zapatista) un Consejo Indígena de Gobierno (CIG) con representantes hombres y
mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Esto con la
intención de trastocar el Poder Ejecutivo, y hacer de ese consejo el verdadero y único
gobernante. O dicho de manera más precisa: conquistar el cargo de Presidente de la
República con una candidata indígena que se postule en la elecciones federales del próximo
año, y que ésta, al fungir como “vocera” del consejo, traslade dicho cargo individual a un
poder diríase comunitario, colectivo, comunal. Esa mujer ahora sabemos11 es María de
Jesús Patricio Martínez, indígena nahua originaria del estado de Jalisco y nacida en 1963,
quien fuese elegida vocera del CIG el 28 de mayo de 2017 en San Cristóbal de las Casas.
Dicho consejo se habría constituido el día anterior, en una Asamblea Constitutiva en la que
participaron cerca de mil delegados y concejales provenientes de cada uno de los estados
del país.
Se llegó con los estudiantes a la conclusión que el indígena pareciera ser una categoría por
momentos opresiva, porque como bien lo explica Revueltas12, su enunciación refiere a su
vez a todos los pueblos que entendemos por indígenas, más allá de sus particularidades
culturales, territoriales y/o discursivas.

En ese sentido se recomienda considerar

críticamente esa palabra en el lenguaje académico, reconociendo racionalmente que la
desaparición simbólica de lo indígena, daría lugar explícito a todas las denominaciones
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culturales que quedan circunscritas en segundo término a ésta (mayas, zapotecos, huicholes,
etc.).

En pocas palabras, primero se es indígena (categoría opresora) y después se

pertenece a alguna nación indígena en particular (categoría revolucionaria), por lo que
proponemos pensar intelectualmente de forma contraria.
Ahora, consideramos de suma importancia que el estudiante, debido a su temprana edad,
conozca por lo menos en video a los protagonistas del Ejército Zapatista, en ese sentido, en
el discurso del Subcomandante Galeano en el Seminario "Los Muros del Capital, Las
Grietas de la Izquierda", celebrado en el mes de abril 2017 de este año en San Cristóbal de
las Casas13, se puede apreciar como los neozapatistas de carne y hueso que personifican
aquella entidad colectiva indígena que denominamos EZLN, hablan simbióticamente a
través del subcomandante Galeano. De ahí que éste puede a su vez ser entendido como un
lenguaje, como una poesía infinita del testimonio del eterno despojo. En eso estriba la
maravilla de la lengua zapatista, su discurso del testimonio histórico de las vejaciones que
son respondidas con palabras, en boca del vocero blanco que las enuncia. Es como si el
indígena controlara la sangre mestiza para hacerle hablar, y decir de una forma pública su
propio hastío del abuso político ajeno, del abuso cultural al que el neoliberalismo lo impone
a través de nosotros, los hombres de ciudad, de tecnología extranjera y moda importada; y
sabe decírselo de un modo entretenido, irónico, se burla de nosotros y con nosotros.
Desde su aparición pública como organización militar (1994)14, han pasado ya más de 20
años, y quizás estamos atestiguando un cambio de mando, de dirigencia política en el
indigenismo en México. Aunque el portavoz “oficial” del movimiento indigenista actual,
sigue siendo el Subcomandante Galeano (de la mano del EZLN y primordialmente de los
13
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indígenas chiapanecos), es probable que la postulación presidencial de Patricio Martínez
venga alterar dicho estado de cosas. Reconociendo la participación conjunta (mixta) que ha
tenido históricamente la sangre propiamente indígena con el Subcomandante Galeano en la
mediatización pública del movimiento15, vemos como un parte aguas la decisión del CNI y
el EZLN de nombrar a Patricio Martínez como vocera del CIG.

Nos interesa

particularmente porque lejos de que el Subcomandante Galeano pudiese haber sido más
bien ese candidato, lo cual a la postre era imposible por su sangre “impura”, la
fenomenología indígena contemporánea comienza a querer hablar desde su propio
pensamiento y sin intermediarios.
El círculo quizás se cerrará cuando el mismo Guillén Vicente muera, porque como vocero
indígena, este parece tener un cargo vitalicio. En eso radica el poder del carisma, aquella
categoría sociológica que tanto le fascinaba a Max Weber, la cual se presenta como una
alquimia amorosa, aunque la palabra suene incómoda por sus connotaciones sentimentales.
El EZLN se ha asegurado que los indígenas (sobre todo chiapanecos) se encuentren para
siempre presentes en la historia política del México reciente, tal y como lo advirtió la
Comandanta Ramona† en el zócalo de la CDMX el 12 de octubre de 1996: “Llegamos
hasta aquí a gritar, junto con todos, los ya no, que nunca más un México sin nosotros. Eso
queremos, un México donde todos tengamos un lugar digno"16. Más que el color o la
vestimenta, es decir el símbolo, la sangre indígena se orienta sobre todo en contra de la
opresión tumultuaria del prepotente, que la invisibiliza y la obvia, que la desconoce por no
hablar bien el español ladino, el español urbano, el español intelectual, el español
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académico. En ese mismo sentido, la Sexta declaración de la Selva Lacandona y la Otra
Campaña vuelven a reafirmar diez años después la presencia indígena en el imaginario
nacional.
En cuanto al proyecto político que el CNI y el EZLN piensan esgrimir de cara a las
elecciones federales del próximo año se sabe por el momento muy poco. Por ejemplo17,
ellos entienden de forma general a la democracia hasta ahora vivida por el pueblo mexicano
(y las distintas naciones indígenas que a su vez lo conforman) como “tiempos y formas
electoreras” dictadas por los “poderosos”; lo que a su vez exige una participación mucho
más activa en la vida democrática (y política) del país, que simplemente delimitarse,
determinarse y/o autonomizarse respecto del sistema dominante. Se habla entonces de
desmontar el poder “podrido” que estaría aniquilando las comunidades originarias (y la
naturaleza junto con ellas), entendido éste como el actuar conjunto de organizaciones
criminales, órganos de gobierno, partidos políticos e instituciones.
Tengamos en cuenta al respecto18 que su pretendida candidata, Marichuy como se le
conoce, considera que el objetivo de su designación es la organización reconstituyente de
los pueblos indígenas, más que la recolección de votos, buscando unir esfuerzos con otros
sectores de la sociedad civil organizada y no organizada, para así destruir “el sistema”. En
ese sentido, su lucha sería por la vida como tal, la cual incluiría la tierra, el territorio, el
agua, los árboles, y todo lo que dicho sistema se estaría acabando.
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De ese modo, el movimiento político que ella representa se reconocería como “la palabra
colectiva de abajo y a la izquierda”, y buscaría distanciarse de los partidos políticos
contendientes; los cuales esgrimirán más bien palabras “sucias y perversas”.
En cuanto al contenido concreto de su proyecto político, Patricio Martínez asegura por el
momento que todo se someterá a consulta popular una vez alcanzada la Presidencia de la
República, y que el CIG será el encargado de definir progresivamente dicho plan de
acción19.

AHORA
La revisión con los estudiantes de las tres ideologías de izquierda más representativas del
escenario político actual, prosiguió con AHORA, la cual es una iniciativa política que
presenta la particularidad de ser relativamente reciente, a diferencia de lo que sucede con el
EZLN. A este respecto vale aclarar que aunque el Ejército Zapatista tiene más de 20 años
de existencia, su intención expresa de incidir electoralmente en el escenario político
mexicano es a su vez muy nueva (de cara a las elecciones federales del próximo año), ya
que previamente el EZLN se había concentrado en la coordinación política de los
Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)20, y al interior de éstos; es decir, en
las agrupaciones más pequeñas denominadas Caracoles, (originalmente Aguascalientes).
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nueva Constitución. (CCRI-CG del EZLN, 1994). Y por último, el llamamiento a conformar un Movimiento
para la Liberación Nacional por medio del cual se instaurase un gobierno de transición, un nuevo
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En primer término se debe saber que AHORA es un movimiento ciudadano que gira
alrededor de una serie de figuras de izquierda de la política y el periodismo
primordialmente del centro del país (Javier Sicilia, Sergio Aguayo, Alfredo Figueroa,
Denise Dresser entre otros)21 y que se focaliza en el liderazgo carismático de Emilio
Álvarez Icaza. Este último, aparte de haber sido docente universitario, ha trabajado los
últimos años en el área pública de los Derechos Humanos, resaltando sobre todo los cargos
de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2001-2009), y de
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012-2016)22.
Mientras que no se cuenta con la postura de Icaza sobre el EZLN, el Subcomandante
Galeano y/o Patricio Martínez (y viceversa), éste ha sido muy claro respecto de Obrador y
MORENA23, incluyéndolos en el conglomerado social que denomina “clase política”, Icaza
sostiene que la gente de AHORA comparte un sentimiento de traición, abandono y robo por
parte de dicha clase. A ese respecto, rechazan categóricamente las prácticas y formas
organizativas de Obrador, supuestamente basadas en la “obediencia incondicional” y la
“conducción unipersonal”.
Respecto de la ideología de izquierda que propone Icaza a través de la plataforma política
AHORA24, tenemos en primera instancia su percepción de un área de oportunidad (más que
un fracaso) en la organización política de la gente (“desde abajo”), como respuesta positiva
a la crisis del Estado. El sustento epistemológico de dicha organización sería la democracia
participativa. En ese sentido, el argumento central que justifica el planteamiento político de
constituyente, una nueva Constitución, y se terminase con el sistema de partido de Estado imperante. (CCRICG del EZLN, 1995).
21
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AHORA sería lo que ellos proponen como “el fracaso de la transición a la democracia”.
Dicho fracaso se habría dado en tres tiempos distintos: 1) Posterior a la instauración del
primero Gobierno Federal de la alternancia en 2000, con la extensión gradual de la reforma
de Estado producto de la pluralidad política. 2) En el 2006, tanto por el apoyo e influencia
del gobierno de Vicente Fox Quezada y de poderes económicos “ilegalmente dispuestos” al
entonces candidato panista al cargo de Presidente de la República Felipe Calderón
Hinojosa, como por la obstinación posterior a la elección de Obrador, para lograr a
cualquier precio dicho cargo; lo que en conjunto habría implicado el sacrificio de los
avances democráticos logrados años antes, y la puesta en duda y pérdida de credibilidad de
las instituciones electorales. 3) En el 2012, ya que el retorno del PRI al Poder Ejecutivo se
debería a una corrupción política mayúscula en el uso de los recursos públicos y privados, y
a la imposibilidad institucional para contener dicho fenómeno.
El argumento central de la ideología de izquierda de AHORA es la falta de representación
en los partidos políticos actuales, para alterar el estado actual de la situación social
mexicana que más adelante se describe, ya que éstos estarían manipulados corruptamente
en beneficio de sus líderes; los cuales a su vez estarían coludidos con los usurpadores de la
riqueza de México, en detrimento de la situación social de los demás, para favorecer entre
otras cosas sus propias candidaturas. AHORA en ese sentido, estaría en contra de los
mecanismos no democráticos de renovación de élites y candidatos que caracterizarían a los
partidos políticos actuales sin excepción alguna.
Podemos decir que AHORA como el EZLN y muchas otras iniciativas ciudadanas más, se
amparan en la reforma del año 2013 a los artículos 116 y 122 (para el caso de la CDMX)25,
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para ofrecerle a la ciudadanía una oferta política de izquierda para cargos de elección
popular que no necesariamente deba de tener el aval de un partido político registrado.
Debido a que AHORA se encuentra apenas en sus inicios, ésta se ramifica por el momento
en dos grandes vertientes: la primera sería la construcción de una plataforma de
candidaturas afines para llegar a las boletas electorales en 2018, en la que se evaluaría
deliberadamente la posibilidad extraordinaria, en caso de que no se pueda concretar una
candidatura independiente como tal, de trabajar en colaboración con un partido o coalición
de partidos políticos.

La segunda consistiría en construir, impulsar y promover un

programa nacional de gobierno, que dé solución a las principales problemáticas que el
movimiento diagnostica para la realidad social mexicana.
Dicho programa26 estaría articulado con base en 4 áreas de oportunidad / cuestionamientos
generales: 1) Corrupción e impunidad: ¿cómo enfrentamos la corrupción y terminamos con
el pacto de impunidad? 2) Desigualdad, pobreza y exclusión: ¿cómo construimos una
economía del bienestar y para las mayorías? 3) Seguridad: ¿cómo ponemos fin a la guerra
y construimos una paz duradera? 4) El fracaso del modelo de transición a la democracia y
la crisis de representación política: ¿cómo regresar el poder a las personas?
Respecto del primer rubro se proponen entre otras cosas la renovación del procedimiento
para elegir y nombrar los fiscales general y de anticorrupción, la revocación del mandato y
desaparición del fuero para funcionarios públicos, mayor transparencia en las resoluciones
y procesos judiciales federales y locales, mayor transparencia en la designación y
adscripción de juzgadores locales y federales, mayor atención a la omisión legislativa, una
legislación efectiva en contra de la actuación de servidores públicos en favor de las grandes
26
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empresas, nuevas dinámicas jurídicas para hacerle frente a las prácticas monopólicas, una
nueva ley de salarios e ingresos máximos para servidores públicos, mejores mecanismos
que garanticen la fiscalización efectiva de partidos políticos y candidatos, y la
reglamentación el artículo 134 de la Constitución para limitar la propaganda
gubernamental.
Respecto del segundo rubro se proponen entre otras cosas garantizar un incremento salarial
progresivo que haga eventualmente del salario mínimo un salario digno, fomentar la
igualdad económica y de genero para así contrapesar el trabajo no remunerado, crear
mecanismos de democracia directa y consulta públicas para la toma de decisiones políticas
y públicas, crear una política fiscal progresiva para acabar con los privilegios fiscales de las
élites económicas, combatir la desigualdad por medio de un gasto público progresivo que
incremente la inversión en servicios sanitarios, educativos, públicos, gratuitos y de
capacitación para el empleo, revisar el funcionamiento y normatividad del sistema
financiero y bancario, fomentar la creación de organizaciones (sindicatos) independientes al
poder político, fortalecer la economía interna (equilibrio de las economías regionales,
reactivación de la producción agrícola, fomento fiscal de pequeñas y medianas empresas,
etc.), reorientar el gasto público en servicios básicos para la población, investigación,
desarrollo e innovación, construir un Plan Nacional de Energías Renovables, e impulsar una
política de diversificación comercial y reformación fiscal para reducir la dependencia con
Estados Unidos.
Respecto del tercer rubro se proponen entre otras cosas crear un consejo autónomo
profesional que rija en política de seguridad nacional (derechos humanos y seguridad
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ciudadana), y reorientar paulatinamente el ejercicio del Ejército Mexicano a sus funciones
constitucionales originales.
En cuanto al cuarto aspecto se proponen entre otras cosas una nueva legislación para contar
con elecciones primarias nominales para elegir candidatos de todos los partidos políticos,
ajustar constitucionalmente el financiamiento público de dichos partidos a sus respectivos
números de votantes para diputaciones federales y/o locales, reformular la representación
popular del Poder Legislativo por medio de un sistema de proporcionalidad pura (listas
abiertas), flexibilizar la legislación en términos de temporalidad para la creación de nuevos
partidos políticos nacionales y locales, reformular los topes de campaña y el sistema de
fiscalización (en términos territoriales) de los partidos políticos, uniformar los calendarios
electorales faltantes con las elecciones federales, disminuir el número de apoyo necesario
para el registro (el cual se debería de eficiente tecnológicamente) de candidaturas
independientes, transitar paulatinamente de un sistema presidencialista a uno parlamentario
en el que se reforme la Constitución (que incluya mecanismos como el de revocación de
mandato, moción de censura, plebiscito y referéndum).

MORENA
Lo anterior nos lleva necesariamente al caso de MORENA y Obrador, ya que su propio
planteamiento de gobierno guarda cierta similitud con el proyecto de AHORA e Icaza que
se acaba de bosquejar.
Sobre la relación entre los primeros y los segundos ya se habló al comenzó de la sección
anterior, argumentando que la iniciativa política de AHORA (se) representa (a sí misma
14

como) una propuesta de izquierda distinta (y al parecer irreconciliable) respecto de la
vertiente dominante.
En cuanto a la relación entre El EZLN y Andrés Manuel López Obrador (más que con
MORENA), recordemos en primer término un comunicado del entonces Subcomandante
Marcos del 200527, en el que entre otras cosas esboza su posición política respecto del
entonces recién (2004) presentado “Proyecto Alternativo de Nación” de Obrador (entonces
Jefe de Gobierno de la CDMX)28, para ubicar su ideología en el “centro político”, y
tacharla de maquillada según las circunstancias y de mentirosa respecto de las promesas
hechas. Lo que se quiere insinuar es que la intención de Obrador, en caso de haber sido
resultado electo Presidente de la República en las elección federales del 2006, para
impulsar en primera instancia el restablecimiento de la confianza mutua y la conformación
de un clima de negociación entre el Gobierno Federal y el EZLN29, escondía la intención
subyaciente de pasar por alto una función decisiva del Congreso de la Unión; ya que el
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés implicaría reformar la Constitución, facultad
de la que carecería el Poder Ejecutivo, so pena de convertirse en una dictadura.
En otro comunicado publicado en 200530, donde se describe la “geometría” política de la
élite gobernante, el entonces Subcomandante Marcos vuelve a embestir contra Obrador,
entonces Jefe de Gobierno de la CDMX, respecto de la movilización ciudadana que éste
encabezase contra la solicitud de desafuero por parte del entonces director de la
Procuraduría General de la República (PGR) Rafael Macedo de la Concha, para evitar su

27

(Subcomandante Insurgente Marcos, 2005b).
(Quintero, 2004).
29
(Gómez, 2004)
30
(Subcomandante Insurgente Marcos, 2005a).
28
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registro como candidato presidencial por el PRD31. Marcos le reprocha a Obrador haber
aprovechado dicha coyuntura como “un acto de promoción personal y de destape
electoral”, acusándolo además de tener el apoyo en Chiapas de los caciques y paramilitares
de Zinacantán; los mismos que habrían agredido la marcha zapatista del 10 de abril de
200432. Marcos además le critica la comparación que Obrador se hacía de su persona
política con Francisco I. Madero33, ya que no solo representaría el demócrata encarcelado
por Porfirio Díaz, sino el político que habría hecho equipo con este último; y al que se le
habrían enfrentado los zapatistas originales enarbolando en su momento el Plan de Ayala.
Además le reprocha a Obrador que haya definido su entonces proyecto político como de
centro34, más allá de que se haya querido presentar éste como de izquierda, y lo ubica por
tanto en el espectro de una “derecha moderada”, que habría establecido vínculos
comprometedores con el “Poder de arriba” (que más adelante se explicita).
Para Marcos, el paso de Obrador por la Jefatura de Gobierno de la CDMX habría
embrionado un proyecto autoritario, personal y transexenal (huevo de serpiente), que más
bien reflejaría el ejemplo político de Carlos Salinas de Gortari.

Obrador entonces

representaría la versión “moderna” de la mediación y administración salinista (un modelo
de estado “no-nacional”), que tanto convendría al verdadero poderoso: el poder financiero
internacional.

En pocas palabras, Obrador pretendería fungir como “el paradigma del

operador del reordenamiento neoliberal”, el cual se caracterizaría por su indecencia,
desfachatez, cinismo, y desvergüenza.

31

(Balboa, 2005).
(Bellinghausen, 2004).
33
(Obrador, 2005).
34
Referencia que nunca se encontró.
32
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En términos más recientes, Obrador (ya como candidato presidencial de la coalición Frente
Amplio Progresista -PRD-PT-Movimiento Ciudadano-) visitaría en 201135 San Cristobal de
las Casas, y recordando los Acuerdos de San Andrés, habría prometido cumplir lo acordado
en 1996 entre el EZLN y el Gobierno Federal, de acuerdo a tres premisas específicas para
el pueblo chiapaneco: reconciliación, progreso y justicia. Sin embargo, a colación de dicha
visita y de los ofrecimientos hechos, el dirigente zapatista calificaría a Obrador de bribón,
inmaduro e incongruente36, e incluso habría desestimado por completo el proceso electoral
de 201237.
Llegando finalmente a la víspera de las elecciones federales del próximo año, Obrador
considera que la candidatura presidencial propuesta por el CNI-EZLN es una maniobra para
hacer mancuerna con el gobierno actual38, y que no exista " una transformación y cambio
de régimen". En ese sentido, aunque respeta dicha candidatura independiente, considera
que no va a dividir el voto de la oposición, ya que el pueblo no la va a tomar en cuenta
como tal39.
Sobre la historia de MORENA se debe saber que sus orígenes están en las organizaciones y
movimientos sociales que promovieron la candidatura del entonces candidato presidencial
de la coalición Frente Amplio Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) para las
elecciones federales de 2012. Después de la derrota electoral de tal coalición, dicha
movilización social decidió convertirse en un partido político, eligiendo como Presidente de

35

(Vargas, 2012).
(Subcomandante Insurgente Marcos, 20011).
37
(Mariscal, 2011).
38
(Redacción Animal Político, 2016)
39
(Montoya, 2016)
36
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su Consejo Nacional a Obrador. MORENA logró finalmente su registro ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) en 201440.
Morena es un caso paradigmático en la historia política reciente de nuestro país (Macedo,
2015) & (Elecciones federales de México de 2015, 2016), ya que entre otros logros, ha
tenido el mejor debut en la historia electoral de México desde que se tiene registro por parte
del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), al alcanzar en las elecciones federales de 2015
el 8.37% de la votación nacional, y por ende ganar 14 distritos electorales. Pero sobre todo,
su fuerza se hizo sentir en la capital de la república, al ganar 18 de las 40 diputaciones de
mayoría en la Asamblea Legislativa (ALDF), y cinco de las 16 delegaciones: Cuauhtémoc,
Tlalpan, Azcapotzalco, Xochimilco y Tláhuac. Además, Morena (de la mano de Obrador)
se sitúa en el primer lugar de las preferencias electorales rumbo a la elección presidencial
de 2018, con un 42% de las intenciones del voto; muy por encima de otras figuras políticas
de relevancia nacional (y posibles candidatos) como Margarita Zavala, Miguel Ángel
Mancera, Jaime Rodríguez, y Miguel Ángel Osorio Chong41.
En cuanto al planteamiento político de MORENA, éste se entiende explícitamente42 como
un partido de izquierda, y anti-neoliberal, y se declara enemigo del “régimen de corrupción,
antidemocracia, injusticia e ilegalidad” que en el que se engendraría la oligarquía mexicana
en colusión con las cúpulas del PRI y el PAN. Sostiene que el cambio de régimen sólo es
posible en el terreno político por la vía electoral y de un modo pacífico (respeto a la
constitución y a las leyes electorales), para entonces instaurar una verdadera democracia
(gobierno del pueblo y para el pueblo).

40

(Saldierna, 2014).
(Grupo Reforma, 2015).
42
(MORENA, s.f.).
41
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Su Proyecto Alternativo de Nación se compone de cincuenta lineamientos básicos43, que se
agrupan a su vez en diez puntos generales que a continuación abreviamos.
El primero alude a la revolución de conciencias en contra de la corrupción, la destrucción
de la naturaleza, el consumismo, y el individualismo posesivo entre otros temas, con base
en una moral solidaria que respete los derechos humanos (diversidad religiosa, sexual,
cultural, y étnica).
El segundo punto abroga por una “ética republicana” que suponga la eliminación del
derroche de recursos públicos, de salarios excesivos, y de la alta burocracia en general
(opulencia y derroche); además de que promueva un ejercicio del poder transparente (que
rinda cuentas a la sociedad).
El tercer punto propone recuperar el principio constitucional de la soberanía popular, para
quitar del poder a la minoría política que tendría secuestradas las instituciones públicas, y
que constantemente violaría la Constitución.

Es decir se proponen instaurar tanto la

democracia representativa (elecciones libres y auténticas) como la democracia popular
(consulta, plebiscito, referéndum, revocación del mandato, etc.).
El cuarto punto implica defender a capa y espada el artículo 27 Constitucional, es decir, la
soberanía e independencia nacional respecto del aprovechamiento de los recursos naturales
y las industrias estratégicas, en beneficio del pueblo. En concreto se propone detener y
revertir la privatización de PEMEX, la industria eléctrica y el patrimonio cultural en
general.

En este punto también se trata la cuestión de la soberanía nacional, criticando

toda relación de subordinación, intervencionismo y militarización respecto de Estados

43

(Boletín 016-229, 2016).
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Unidos, y priorizando la cooperación y desarrollo para enfrentar las causas que generan el
fenómeno migratorio hacia ese país. En términos de política internacional, se propone una
postura pacífica de descolonización, igualdad soberana, no intervención entre los Estados
Nación.
El quinto punto asegura como derechos la no discriminación, la integridad cultural, el uso
de propiedad (uso, control y accesos a tierras y recursos), la participación política, etc., de
los pueblos indígenas. Y asegura explícitamente el cumplimiento de los acuerdos de San
Andrés.
El sexto punto asegura el mandato constitucional de garantizar el derecho a los información
(democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, libre
competencia y desconcentración del otorgamiento de concesiones estatales) respecto de los
monopolios existentes (entre ellos Televisa y Azteca), suponiendo que los dueños de los
mismos protegen el régimen político antidemocrático y corrupto existente.

Además

garantiza el funcionamiento de medios comunitarios (radios y televisiones locales y
regionales), y el acceso universal a Internet como un derecho ciudadano.
El séptimo punto propone un nuevo modelo económico que fomente el desarrollo por
medio de las iniciativas privada y social, así como la competencia (en aquellos sectores que
constitucionalmente no estén reservados para el Estado). La clave de dicho modelo estaría
en el compromiso del Estado (sin injerencia externa) con las actividades estratégicas que
constitucionalmente se le adscriben, pensando en un modelo productivo (no especulativo)
que fortalezca el mercado interno (pequeñas y medianas empresas -PyMEs-, economía
popular) a través de financiamientos (créditos y servicios) accesibles y de bajo costo, que
asegure salarios justos, y que promueva la democracia sindical. Lo anterior implicaría un
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respeto irrestricto del artículo 28 Constitucional (prohibición de monopolios y precios
exagerados), y la supresión de privilegios fiscales. A ese respecto, MORENA está en
contra de gravar (IVA) los alimentos y las medicinas, y a favor de una reforma fiscal
progresiva que asegure que las grandes corporaciones y los ricos paguen más. Asimismo se
propugna por una subsistencia (reserva estratégica) alimentaria basada en la reactivación
del campo y la agricultura, en donde el Estado tenga la rectoría de la promoción y
regulación de los mercados agropecuarios, y garantice precios mínimos. Se habla entonces
de una economía solidaria que asegure una producción nacional de insumos, y un control
estatal férreo en el precio de los mismos.
El octavo punto asegura entre otras cosas la realidad práctica de los derechos
constitucionales sociales: educación gratuita, laica y de calidad en todos los niveles,
servicios de salud universales, gratuitos y de calidad, vivienda digna (tamaño, materiales y
ubicación convenientes), servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica,
derecho a una alimentación saludable y suficiente, y derecho al trabajo con un salario justo.
MORENA a su vez defiende el acceso universal a la cultura en general (lectura, música,
cine, etc.), es decir, a las bases materiales (recursos e instrumentos) que desarrollan la
inteligencia, las capacidades cognitivas y la creatividad de las personas.
El penúltimo punto hace alusión a los derechos humanos, para denunciar que la estrategia
federal de (por lo menos) los últimos 18 años en materia de seguridad, sobre todo en los
ámbitos del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, ha fragilizado de manera
importante los derechos (colectivos, económicos, sociales y culturales) y las garantías
individuales de todos los mexicanos. Lo anterior habría implicado entonces un clima social
de inseguridad, violencia, odio, frustración, crisis, y muerte que parece interminable. Se
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propone entonces despojar al Ejército de las funciones civiles que en estos últimos sexenios
se le han asignado, y dejarlo de enfrentar contra los movimientos sociales. Se subraya
además una postura irrestricta en contra de la impunidad de las clases poderosas 44, y de la
violación de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, particularmente en
los Estados Unidos, y de los migrantes en nuestro propio territorio. Asimismo, se rechaza
entre otras cosas toda violencia homofóbica, de género y étnica, y toda discriminación
social, laboral y política; a la vez que se hace alusión al empoderamiento de las mujeres por
medio del reconocimiento de sus derechos plenos (sociales, laborales, educativos, de salud,
etc.), al mismo tiempo que se exige la libertad de los presos políticos, la presentación de los
desaparecidos y el esclarecimiento de los asesinatos de luchadores sociales.
El último punto retoma la exigencia de recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias
(proporcionalidad

importaciones

vs.

exportaciones),

promoviendo,

apoyando,

y

fortaleciendo la sostenibilidad natural de la pequeña y mediana agricultura campesina.
Además denuncia entre otras cosas la ilegalidad legal, jurídica, y procedimental de la
industria minera, así como las afectaciones que ésta ha tenido en las poblaciones y
comunidades en su mayoría indígenas. Plantea por último la defensa irrestricta del uso del
agua como un derecho constitucional, y de la agricultura (sobre todo el maíz por su
importancia cultural) libre de transgénicos.

CONCLUSIÓN

44

(Pérez & Ponce, 2016).
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Algunas encuestas electorales recientes45 parecen dibujar un escenario propicio para el
triunfo de Obrador (como candidato de MORENA) en las elecciones presidenciales del
próximo año. Dicha tendencia, estemos de acuerdo o no en su particular ideología política,
parece determinante en relación a los partidos dominantes de las últimas elecciones (PRI y
PAN), y respecto de las otras opciones de izquierda; las cuales a su vez desean competir en
la próxima justa electoral a nivel federal46.
Como intentamos mostrar, las ideologías políticas de izquierda aquí mostradas parecen
tener más coincidencias que desencuentros. Más allá de que el énfasis del CNI-EZLN esté
puesto en la cultura indígena, y que AHORA haga especial alusión a los Derechos
Humanos, las tres alternativas (incluido MORENA47) se alinean en la denuncia de, rechazo
a, y confrontamiento con la clase política que ha dominado (en colusión con otras clases
privilegidas) la dirigencia política del país los últimos 25 años.
A este respecto bien le vino a nuestros estudiantes el conocer un poco del pensamiento de
uno de los intelectuales más brillantes que ha dado recientemente esta nación.

Nos

referimos a José Revueltas. La pertinencia de su obra estriba en su teoría política del
devenir histórico de la izquierda partidista en el México del siglo XX. Por ende se revisó,
como introducción al autor, los primeros dos ensayos48 de la colección de escritos que se
compiló con el nombre de “Ensayos sobre México”, en los que en la década de los 50s
Revueltas interpreta desde la teoría marxista, la historia temprana (conquista, colonia,
independencia) de nuestra nación. Se buscaba hacer énfasis en el carácter contradictorio y
45

(Cano, 2017) y (Expansión, 2017)
Lo cual está por verse, ya que primero deben batallar para conseguir su registro como candidaturas
independientes.
47
Y los movimientos y organizaciones sociales que propugnaron y colaboraron con su registro como partido
político.
48
(Revueltas, 1945) y (Revueltas, 1950).
46
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ambivalente de la identidad mexicana, por medio del concepto de contradicción de clase.
La mexicanización que logra Revueltas de dicho concepto marxista, nos permite entender
nuestra configuración contradictoria primigenia de obediencia política, cuando los
españoles borraron por completo la jerarquización religiosa-estatal precolonial de las
naciones indígenas entonces existentes, y la sustituyeron por la dicotomía original españolindígena que poco a poco se fue degradando, por medio de la avecindación criollista del
peninsular y del posterior proceso socio-cultural al que denominamos mestizaje.
El mexicano es entonces un pueblo joven, para el que su propia definición de la sumisión
política está aún por escribirse. Una vez que nos vimos despojados del yugo colonial
(independencia), y religioso (propiamente católico, Reforma), la Revolución Mexicana
habría sentado las bases sociales para comenzar a instaurar nuestra nación (de la mano de
Don Porfirio Díaz) en la modernidad industrial del siglo XX. Revuelta nos brinda una
visión maravillosa de como las contradicciones de clase referidas con anterioridad, se han
ido adaptando cultural, política, y económicamente con el paso del tiempo. De modo que
es hasta el siglo pasado que se forman propiamente las dos clases icónicas del sistema de
producción capitalista: la burguesía y el proletariado.
Ahora, este análisis que presentamos se ha realizado desde la universidad pública, a la que
Revueltas estimaba como el crisol natural del nuevo “proletariado”, en términos de la
autogestión académica que se debería comenzar a gestar desde el propio estudiantado, y
entonces dirigirse racionalmente hacia el hecho social que lesiona neurálgicamente a la
sociedad. Revueltas por ende consideraba al estudiante universitario, y a su conciencia de
clase encarnada en el profesor militante, como los nuevos sujetos revolucionarios de la
sociedad capitalista modernas.
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Revueltas sabía entonces como se entremezclaban nuestra ambivalente identidad
(obediencia) política, con la resistencia nativa que presentamos ante el capitalismo, en
conjunción con el rol primordial que tiene la universidad pública para impulsar la
trascendencia social de la Sociedad en su conjunto. Éstos serían entonces los ingredientes
principales de nuestra identidad política nacional y representarían así los frentes
ideológicos contra los que se tendría que confrontar toda iniciativa política de viraje
izquierdista.
El caso de Revueltas es interesante, ya que éste se involucró ampliamente en el movimiento
de protesta política y social icónico del México de la segunda mitad siglo XX: el
movimiento estudiantil de 1968. En donde su activismo político y producción intelectual lo
llevaron a purgar una pena de 2 años y medio en prisión, ya que éste fue declarado (con
total aceptación de su parte49) autor intelectual del mismo. A este respecto es importante
recordar50 que cuando el movimiento estalla, un Revueltas de 54 años renuncia al empleo
que tenía en el Comité Olímpico Mexicano, y se solidariza con los estudiantes involucrados
yéndose a vivir con ellos a la huelga instalada en C. U. (UNAM).
Para 196951, Revueltas entendía que el ideal más concurrido de su generación, respecto de
la formación y consolidación de un partido de izquierda mexicana que a la vez fuera obrero
y campesino, marxista y leninista, estaba muy lejos de poderse materializar. Sin embargo,
ubicaba a bien que el heredero natural de la clase proletaria, obrera, que tenía apenas menos
de un siglo de desarrollarse desde las umbrales del siglo XX, era primordialmente el
estudiantado de la universidad pública, pero quizás ya no lo pensaba como una clase social
49

Ver al respecto la carta fechada el 14 de enero de 1969, con especial atención en la nota 7, de (Revueltas,
1978).
50
Con base en (De la Concha, 2010).
51
(Revueltas, 1969).

25

a secas, sino como una contradicción de clase autoprogresiva, responsiva e inteligente, que
desde su posición de privilegio universitario ante la sociedad, podría no solo articular un
lenguaje rebelde, de crítica, sino ser a su vez ser capaz de criticarse a él mismo como
institución social (critica de la crítica). De ahí que revueltas criollice de manera precisa el
concepto de materialismo dialéctico para el caso mexicano, y lo lleve la práctica como una
movilización social transgresora del orden (opresor, capitalista, burgués) entonces
existente.
Como comentamos anteriormente, nosotros trabajamos en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), la cual es una institución de educación pública; y por ende
somos los herederos universales (que no exclusivos) del arma práctico-intelectual que por
antonomasia representa la universidad pública ante la sociedad a la que se debe, y que
Revueltas entendía como la autogestión académica. Por medio de dicho empoderamiento
facultativo, estaríamos ahora analizando críticamente las principales opciones ideologías de
izquierda que se ofertarán en las elecciones presidenciales de este año. Y ese respecto nos
llama sobre todo la atención el caso de MORENA, que de pensarse en primera instancia
como un conglomerado extenso de grupos y organizaciones sociales, orientados todos hacia
el rechazo del propio sistema político que en su momento desconocieron, han forjado
conjuntamente una arma burguesa revolucionaria (crítica de las armas) al interior del propio
sistema; ya que se ha podido prefigurar, registrar y hacer competir un partido político de
izquierda, con una popularidad que ya quisieran haber tenido en su momento el PRD, el
PCM, o cualquier otro antecedente similar.
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Vivimos entonces los tiempos pos modernos de esa democracia bárbara que también
describió Revueltas52, para aludir a la tropicalización de aquella idea europea (democracia)
en el territorio nacional, y hacer alusión a la evolución histórica de las clases nacionalrevolucionarias (la incipiente burguesía industrial y comercial, los terratenientes liberales,
etc.) que por la fuerza de la violencia militar se habría hecho del monopolio político desde
la Revolución Mexicana de 1910, sobre todo al firmarse la Carta Magna de 1917; y que
para 1959 Revueltas identificaba como el PRI-Gobierno, con todo y su misticismo de
reelección de clase.

Se hablaría entonces de un Estado mexicano contradictorio,

representado primordialmente por una burguesía a la vez progresista (industriales,
terratenientes capitalistas, accionistas y tenedores de bonos del gobierno) y reaccionaria
(capital financiero y comercial), que se justificaba mediáticamente ante el resto de la
sociedad mexicana y el mundo como una sola voluntad popular amparada por los sindicatos
charros obrero-campesinos (CROM, CTM, etc.) y trabajadores de la educación (SNTE); y
con la colusión del ala política conservadora y pro yanqui aglutinada en el PAN, y la
izquierda vendida de Vicente Lombardo Toledano53.
Es lamentable que Revueltas no vivió lo suficiente para atestiguar el escenario político
actual en el que un nuevo partido de izquierda, que no procede formalmente del ámbito
obrero y/o campesino ni se declara marxista-leninista, se perfila claramente para ganar (de
entrada) la elección presidencial del próximo año. Vivimos además tiempos de una sana
pluralidad de izquierdas, las cuales en parte se definen desde la resistencia de su propia
trinchera ideológica respecto de la tendencia obradorista predominante, y tienden por
momentos a reconocer la obviedad de las preferencias electorales recientes, para coquetear
52
53

(Revueltas, 1958).
Ver al respecto (Revueltas, 1962).
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con la idea de una unidad definitiva (como coalición partidista54 y/o apoyada por
organizaciones y movimientos ciudadanos55) de las izquierdas mexicanas, que pueda
finalmente derrotar en las urnas la hegemonía política de centro-derecha que ha gobernado
este país por los menos los últimos 100 años.
El otro factor social que hubiera sorprendido a Revueltas como caso politológico es del rol
actual de la universidad pública en el devenir político del país.

Se cuenta con una

investigación académica publicada56 sobre la volatilidad con la que el estudiante de la
BUAP reacciona ante el ambiente político altamente polémico y controvertido de las
últimas coyunturas electorales (2006, 2012, 2016), no obstante que parece estar poco
definido y entendido de la orientación política (centro, izquierda, derecha) con la que se
identifica. Nuestra investigación también arroja que el estudiante universitario se encuentra
altamente decidido por la oferta partidista de izquierda (MORENA), muy por encima de su
más cercano competidor (PAN).
Rescatamos entonces de la obra política de Revueltas el concepto anteriormente aludido de
autogestión académica, para insertarlo de forma activa en la conciencia del estudiante
universitario de nuestra facultad, y que ante la embestida capitalista del modelo de
negocios-educativo que el poder político regional ha buscado implementar en la BUAP
éstas últimas décadas (nueva imagen institucional, oferta cultural burguesa de justificación
popular –CCU-, Modelo Universitario Minerva)57, pueda ser capaz de rememorar las viejas

54

Como los sugirieron recientemente los fundadores del PRD Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y
Alejandro Encinas. (Becerril & Ballinas, 2017).
55
Como lo escuchamos del propio Javier Sicilia, otro de los líderes intelectuales de AHORA, en una
conferencia que impartió hace unos días en la Facultad de Administración de la BUAP, en donde insinuó la
posibilidad de coaliciones políticas coyunturales de izquierda para las elecciones federales del próximo año.
56
(Redacción, 2017).
57
Ver al respecto (Ortega, s.f.).
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justas heroicas de la izquierda universitaria en nuestro municipio58, con nuevas y mejor
organizadas movilizaciones sociales que catapulten definitivamente el cambio de
paradigma político que tan urgentemente requiere esta nación.
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