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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
CARTA A DON JAVIER SICILIA DE SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS 

 
MÉXICO. Abril del 2011. 

 

“Y a ustedes, ciudadanos, cuarenta y nueve niños os hacen saber: 
Que en México la justicia recuperó la vista, 

Pero sólo mira con el ojo derecho y en sesgada forma. 
Que en este país la tal señora es manca como Venus de Milo, 

Pero no es bella sino esperpéntica. 
Que en razón de los defectos antedichos, 

La balanza que sostenía la fulana se arrastra y es del lodo. 
Que los sentimientos que vieron nacer la nación mexicana 

No viven más bajo la toga de esa doña justicia 
Escrita aquí con intencional minúscula. 

Por eso, mexicanos, este alado escuadrón os convoca: 
A levantar el palacio de la Justicia con las propias manos, 

Con el propio amor y con la verdad indefectible. 
A romper las tapias que los sátrapas cometen 
Para segar nuestros, ojos, corazón y bocas. 

A luchar hasta que el último aliento nos alcance 
Y se convierta en el primero de un país 

Que sea digno paisaje de la paz que nos ganamos”. 
Juan Carlos Mijangos Noh. 

(Fragmento de “49 Globos”, 
en memoria de l@s 49 niñ@s muert@s en la Guardería ABC de 

Hermosillo, Sonora). 
 

Para: Javier Sicilia. 
De: SupMarcos. 
HERMANO Y COMPAÑERO: 
Reciba los saludos de los hombres, mujeres, niños y ancianos indí-
genas del EZLN. Las compañeras y compañeros bases de apoyo 
zapatistas me encargan que le diga lo siguiente: 
En estos momentos especialmente dolorosos para nuestro país, 
nos sentimos convocados por el clamor que se sintetiza en sus va-
lientes palabras, provocadas por el dolor del vil asesinato de Juan 
Francisco Sicilia Ortega, Luis Antonio Romero Jaime, Julio César 
Romero Jaime y Gabriel Alejo Escalera, y en el llamado que hace 
para la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, que 
saldrá el 5 de mayo del 2011 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

y llegará al Zócalo de la Ciudad de México el día domingo 8 de ma-
yo de este año. 
Aunque es nuestro deseo sincero el marchar a su lado en la de-
manda de justicia para las víctimas de esta guerra, no nos es posi-
ble ir ahora hasta Cuernavaca o a la Ciudad de México. Pero, de a-
cuerdo a nuestras modestas capacidades, y en el marco de la jor-
nada nacional a la que nos convocan, l@s indígenas zapatistas 
marcharemos en silencio en la ciudad de San Cristóbal de Las Ca-
sas, Chiapas, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, el 
día 7 de mayo del 2011. Al finalizar la marcha en silencio, diremos 
nuestra palabra en español y en nuestras lenguas originarias, y 
después regresaremos a nuestras comunidades, pueblos y para-
jes. 
En nuestra marcha silenciosa llevaremos mantas y carteles con los 
mensajes de:  
“ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN”, “NO MÁS SANGRE” y 

“ESTAMOS HASTA LA MADRE”. 
Le pedimos por favor que haga llegar estas palabras a los familia-
res de los 49 niños y niñas muertos y los 70 lesionados en la trage-
dia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; a las dignas Ma-
dres de Ciudad Juárez; a las familias Le Baron y Reyes Salazar, de 
Chihuahua; a los familiares y amistades de las víctimas de esta en-
soberbecida guerra; a los defensores de los derechos humanos de 
nacionales y migrantes; y a tod@s l@s convocantes a la Marcha 
Nacional por la Justicia y contra la Impunidad. 
Respondiendo a su llamado de nombrar a las víctimas inocentes, 
hoy nombramos a las niñas y niños muertos en la Guardería ABC 
de Hermosillo, Sonora, quienes aún esperan justicia: 
María Magdalena Millán García 
Andrea Nicole Figueroa 
Emilia Fraijo Navarro 
Valeria Muñoz Ramos 
Sofía Martínez Robles 
Fátima Sofía Moreno Escalante 
Dafne Yesenia Blanco Losoya 
Ruth Nahomi Madrid Pacheco 
Denisse Alejandra Figueroa Ortiz 
Lucía Guadalupe Carrillo Campos 
Jazmín Pamela Tapia Ruiz 
Camila Fuentes Cervera 
Ana Paula Acosta Jiménez 
Monserrat Granados Pérez 
Pauleth Daniela Coronado Padilla 
Ariadna Aragón Valenzuela 
María Fernanda Miranda Hugues 
Yoselín Valentina Tamayo Trujillo 
Marian Ximena Hugues Mendoza 
Nayeli Estefania González Daniel 
Ximena Yanes Madrid 
Yeseli Nahomi Baceli Meza 
Ian Isaac Martínez Valle 
Santiago Corona Carranza 
Axel Abraham Angulo Cázares 
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Javier Ángel Merancio Valdez 
Andrés Alonso García Duarte 
Carlos Alán Santos Martínez 
Martín Raymundo de la Cruz Armenta 
Julio César Márquez Báez 
Jesús Julián Valdez Rivera 
Santiago de Jesús Zavala Lemas 
Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas 
Xiunelth Emmanuel Rodríguez García 
Aquiles Dreneth Hernández Márquez 
Daniel Rafael Navarro Valenzuela 
Juan Carlos Rodríguez Othón 
Germán Paúl León Vázquez 
Bryan Alexander Méndez García 
Jesús Antonio Chambre López 
Luis Denzel Durazo López 
Daré Omar Valenzuela Contreras 
Jonathan Jesús de los Reyes Luna 
Emily Guadalupe Cevallos Badilla 
Juan Israel Fernández Lara 
Jorge Sebastián Carrillo González 
Ximena Álvarez Cota 
Daniela Guadalupe Reyes Carretas 
Juan Carlos Rascón Holguín 
Para ell@s pedimos justicia. 
Porque nosotros sabemos bien que nombrar a los muertos es una 
forma de no abandonarlos, de no abandonarnos. 
Don Javier: 
Sepa que también haremos un llamado a nuestr@s compañer@s 
de La Otra en México y a quienes están en otros países para que 
se sumen a la movilización que han convocado. 
Estaremos atentos a lo que vaya aconteciendo para apoyar en lo 
que podamos. 

Vale. Salud y no olviden que no están sol@s. 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Abril del 2011. 

 

COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

 
México, abril del 2011. 

 

“Un habitante de Los Pinos contempla un atroz crimen, 
Se desentiende por un año, 

Cambia de puesto a los muebles que 
Juegan a ministros y funcionarios 
Y se refugia en culpable silencio, 

El descastado, en su afán de conservar 
La silla que lo monta. 

¿Qué le daremos Daré? 
Y nuestro niño médico de almas prescribe: 

Un corsé de dignidad que la espalda le enderece, 

Gotas de verdad para los ojos, 
Tabletas de honradez (pero que no se las meta en los bolsillos), 

Inyecciones de dignidad que no se compra con dinero 
Y el reposo absoluto de sus corruptos hábitos. 

Aíslenlo, su enfermedad es contagiosa”. 
Juan Carlos Mijangos Noh. 
(Fragmento de “49 Globos”, 

en memoria de l@s 49 niñ@s muert@s en la Guardería ABC  
de Hermosillo, Sonora). 

 

AL PUEBLO DE MÉXICO: 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 
A LOS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA Y LA 
OTRA CAMPAÑA EN MÉXICO: 
A LOS ADHERENTES A LA ZEZTA INTERNACIONAL: 
HERMANAS Y HERMANOS: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
La campaña militar psicótica de Felipe Calderón Hinojosa, quien ha 
convertido la lucha contra el crimen en un argumento totalitario pa-
ra, premeditadamente, generalizar el miedo en todo el país, se en-
frenta ahora a las voces dignas y organizadas de familiares de víc-
timas de esa guerra. 
Estas voces que surgen de diferentes rincones de nuestro país nos 
convocan a movilizarnos y manifestarnos para detener la locura or-
ganizada y desorganizada que está cobrando vidas inocentes, que 
son nuevamente asesinadas al ser calificadas, por la simpleza gu-
bernamental, como sicarios o víctimas colaterales. 
Respondiendo a ese llamado que nace, entre otros, del dolor del 
compañero poeta Javier Sicilia, EL EZLN comunica: 
PRIMERO.- Bases de apoyo del EZLN marcharán en silencio en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 7 de mayo 
del 2011, para saludar y apoyar la digna voz que reclama justicia. 
El contingente zapatista partirá, en horas de la tarde, de la calle 
frente al CIDECI, en San Cristóbal de las Casas, y marchará hasta 
la Plaza de la Paz, frente a la Catedral. Al llegar a la Plaza se leerá 
un mensaje del EZLN y después l@s zapatistas retornarán a sus 
comunidades. 
SEGUNDO.- Siguiendo la convocatoria de la llamada Marcha Na-
cional por la Justicia y Contra la Impunidad, llamamos a nuestr@s 
compañer@s de la Otra Campaña en México y en el mundo, a l@s 
individu@s, grupos, colectivos, organizaciones, movimientos y pue-
blos originarios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva La-
candona, para que, en la medida de sus posibilidades y en sus 
condiciones, se sumen a la justa demanda de esta Marcha Nacio-
nal, sea acompañando la marcha central que parte de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, el día 5 de mayo del 2011, en la ciudad de 
México el día 8 de mayo del 2011, o entre los días 5 y 8 de mayo 
del 2011 en sus localidades mediante marchas en silencio con 
mantas y carteles, mítines, actos culturales, etc., con las siguientes 
consignas: 
¡ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN!   ¡NO MÁS SANGRE! 
¡ESTAMOS HASTA LA MADRE DE…! (donde cada quien 
complete la frase con sus demandas particulares). 
TERCERO.- Hacemos un llamado especial a nuestr@s compañe-
r@s de la otra en Chiapas para que se manifiesten, en silencio, 
junto a nosotr@s el día 7 de mayo del 2011 y que se reúnan en el 
CIDECI, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al mediodía, para 
de ahí caminar hasta la Plaza de la Paz. 
CUARTO.- Convocamos a nuestr@s compañer@s de la Zezta In-
ternacional a que, en sus respectivas geografías y calendarios, a-
poyen esta demanda de que se detenga el baño de sangre que o-
curre en tierras mexicanas y se haga justicia a las víctimas. 
QUINTO.- Llamamos también a los pueblos originarios de México, 
agrupados en el Congreso Nacional Indígena, a que apoyen esta 
lucha por terminar la pesadilla de sangre que envuelve nuestros 
suelos. 
SEXTO.- Respondiendo al exhorto de nombrar a las víctimas de 
esta guerra, nombramos a los asesinados por un grupo criminal en 
Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de enero 
del 2010, y que esperan justicia: 
Marcos Piña Dávila 
José Luis Piña Dávila 
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Rodrigo Cadena Dávila 
Juan Carlos Medrano 
Horacio Alberto Soto Camargo 
José Luis Aguilar Camargo 
Yomira Aurora Delgado 
Brenda Ivonne Escamilla 
José Adrian Encino Hernández 
Edgar Martínez Díaz 
Jesús Enríquez 
Jesús Armando Segovia Ortiz 
Carlos Lucio Moreno 
Eduardo Becerra. 
Jaime Rosales 

¡NO ESTÁN SOLOS! ¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA! 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Abril del 2011. 

 

DE LA REFLEXIÓN CRÍTICA, INDIVIDU@S Y COLECTIV@S. 
(Carta Segunda a Luis Villoro en el Intercambio Epistolar sobre Ética y Política) 

 
 Abril del 2011. 

 

“Si en el cielo hay unanimidad, apartadme un lugar en el infierno” 
(SupMarcos. Instrucciones para mi muerte II) 

 

I.- LA PROSA DE LA CALAVERA. 
Don Luis: 
Salud y saludos maestro. Esperamos de veras que se encuentre 
mejor de salud y que la palabra sea como esos remedios caseros 
que alivian aunque nadie sabe cómo. 
Cuando inicio estas líneas, el dolor y la rabia de Javier Sicilia (leja-
no a la distancia pero cercano en ideales desde antaño) se hacen 
eco que reverbera en nuestras montañas. Es de esperar y de espe-
ranza que su legendaria tenacidad, así como ahora convoca nues-
tra palabra y acción, alcance a agrupar las rabias y dolores que se 
multiplican en suelos mexicanos. 

De Don Javier Sicilia recordamos sus críticas irreductibles pero fra-
ternas al sistema de educación autónoma en las comunidades indí-
genas zapatistas y su terquedad al recordar periódicamente, al fi-
nalizar su columna semanal en la revista mexicana PROCESO, el 
pendiente del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. 
La tragedia colectiva de una guerra insensata, concretada en la tra-
gedia particular que lo hirió, ha colocado a Don Javier en una situa-
ción difícil y delicada. Muchos son los dolores que esperan encon-
trar eco y volumen en sus reclamos de justicia, y no son pocas las 
inquietudes que esperan que su voz acuerpe, que no dirija, las ig-
noradas voces de indignación. 
Y también ocurre que en torno a su figura agigantada por el digno 
dolor, acechen los buitres carroñeros de la política de arriba, para 
quienes una muerte vale sólo si suma o resta en sus proyectos in-
dividuales y de grupúsculos, aunque se escondan detrás de una 
representatividad. 
¿Un nuevo asesinato se hace visible? Pues entonces hay que ver 
cómo afecta eso la pueril contabilidad electoral. Para allá arriba im-
portan las muertes si pueden incidir en la agenda electoral. Si no 
se pueden capitalizar en encuestas y tendencias de preferencia e-
lectoral, entonces vuelven a la lúgubre cuenta donde las muertes 
ya no importan, aunque sean decenas de miles, porque vuelven a 
ser un asunto individual. 
Ignoro, al momento de escribirle estas palabras, los pasos que si-
gue ese dolor que convoca. Pero su reclamo de justicia, y todos los 
que en él se sintetizan, merecen nuestro respeto y apoyo, aún con 
nuestro pequeño ser y nuestras grandes limitaciones. 
En el ir y venir de las noticias sobre ese suceso, se recuerda que 
Don Javier Sicilia es poeta. Tal vez por eso su persistente dignidad. 
En su muy particular estilo de ver y explicar el mundo, el Viejo An-
tonio, ese indígena que fue maestro y guía de todos nosotros, de-
cía que había personas que eran capaces de ver realidades que 
aún no existían y que, como no existían tampoco las palabras para 
describir esas realidades, entonces tenían que trabajar con las pa-
labras ya existentes y acomodarlas de un modo extraño, en parte 
canto y en parte profecía. 
El Viejo Antonio hablaba de la poesía y de quienes la hacen (yo a-
gregaría a quienes la traducen, porque l@s traductor@s de la poe-
sía que habla lenguas lejanas también deben ser un mucho hace-
dor@s de poesía). 
Los poetas, las poetisas, ¿ven más lejos o ven de otro modo? No 
lo sé, pero buscando algo que, dicho en el pasado, hablara del pre-
sente que nos duele y del futuro incierto, encontré este escrito de 
José Emilio Pacheco que me mandó hace tiempo un mi hermano 
mayor y que viene al pelo para que nadie entienda: 
 

PROSA DE LA CALAVERA. 
Como Ulises me llamo Nadie. Como el demonio de los Evangelios 
mi nombre es Legión. Soy tú porque eres yo. O serás porque fui. 
Tú y yo. Nosotros dos. Vosotros, los otros, los innumerables uste-
des que se resuelven en mí. 
(…) 

Después fui, al punto de convertirme en lugar común, símbolo de la 
sabiduría. Porque lo más sabio es también lo más obvio. Como na-
die quiere verlo de frente nunca estará de sobra repetirlo: No so-
mos ciudadanos de este mundo sino pasajeros en tránsito por la 
tierra prodigiosa e intolerable. 
Si la carne es hierba y nace para ser cortada, soy a tu cuerpo lo 
que el árbol a la pradera: no invulnerable, tampoco perdurable, sí 
material más empecinado o resistente. 
Cuando tú y todos los nacidos en el hueco del tiempo que te fue 
dado en préstamo acaben de representar su papel en este drama, 
esta farsa, esta trágica y bufa comedia, yo permaneceré por largos 
años: descarnada desencarnada. 
Serena mueca, secreto rostro que te niegas a ver (arráncate la 
máscara: en mí hallarás tu verdadera cara), aunque lo sabes íntimo 
y tuyo y siempre va contigo. 
Y lleva adentro, en fugaces células que a cada instante mueren por 
millones, todo lo que eres: tu pensamiento, tu memoria, tus pala-
bras, tus ambiciones, tus deseos, tus miedos, tus miradas que a 
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golpes de luz erigen la apariencia del mundo, tu alejamiento o en-
tendimiento de lo que realmente llamamos realidad. 
Lo que te eleva por encima de tus olvidados semejantes, los ani-
males, y lo que te sitúa por debajo de ellos: la señal de Caín, el 
odio a tu especie, tu capacidad bicéfala de hacer y destruir, hor-
miga y carcoma. 
(…) 

Porque voy con ustedes a todas partes. Siempre con él, con ella, 
contigo, esperando sin protestar, esperando. De los ejércitos de 
mis semejantes se ha forjado la historia. De la pulverización de mis 
añicos está amasada la tierra. 
(…) 

Así, quién lo diría, yo -máscara de la muerte- soy la más profunda 
entre tus señales de vida, tu huella final, tu última ofrenda de basu-
ra al planeta que ya no cabe en sí mismo de tantos muertos. Si 
bien sólo perduraré por breve tiempo, de todos modos muy supe-
rior al que te concedieron. 
(…) 

Toda belleza y toda inteligencia descansan en mí, y me repudias. 
Me ves como señal del miedo a los muertos que se resisten a estar 
muertos, o a la muerte llana y simple: tu muerte. Porque sólo pue-
do salir a flote con tu naufragio. Sólo cuando has tocado fondo apa-
rezco. 
Pero a cierta edad me insinúo en los surcos que me dibujan, en los 
cabellos que comparten mi gastada blancura. Yo, tu verdadera ca-
ra, tu apariencia última, tu rostro final que te hace Nadie y te vuelve 
Legión, hoy te ofrezco un espejo y te digo: Contémplate. 
(José Emilio Pacheco, “Prosa de la calavera”, en “Fin de siglo y o-
tros poemas”, México, Fondo de Cultura Económica / Secretaría de 
Educación Pública, Lecturas Mexicanas No. 44, 1984, pp. 114-117) 

 

II.- LA PERTINENCIA DE LA REFLEXIÓN CRÍTICA. 
“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala 

calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”. Bertold Brecht. 
 

La guerra de arriba sigue, y su paso de destrucción pretende tam-
bién que todos empecemos a aceptar ese horror cotidiano como si 
fuera algo natural, algo imposible de cambiar. Como si la confusión 
reinante fuera premeditada y pretendiera democratizar una resig-
nación que inmoviliza, que conforma, que derrota, que rinde. 
En tiempos en que se organiza la confusión y se ejerce consciente-
mente la arbitrariedad, es preciso hacer algo. 
Y un algo es tratar de desorganizar esa confusión con la reflexión 
crítica. 
Como podrá ver en las misivas que le adjunto, Don Luis, se han su-
mado a este intercambio de reflexiones sobre la Ética y la Política, 
Carlos Antonio Aguirre Rojas, Raúl Zibechi, Sergio Rodríguez Las-
cano y Gustavo Esteva. Esperamos que más pensamientos se va-
yan agregando a este espacio. 
Quisiera tocar en esta segunda carta nuestra, algunos de los pun-
tos que toca usted en su respuesta y que, directa o indirectamente, 
también señalan nuestros corresponsales que lanzan sus ideas 
desde la Ciudad de México, Oaxaca y el Uruguay. 
Todos abordan, con sus particularidades, es decir, en su calendario 
y su geografía propios, este asunto de la reflexión crítica. Estoy se-
guro que ninguno de nosotros (usted, ellos, nosotros) pretendemos 
que se establezcan verdades inamovibles. Nuestro propósito es a-
rrojar piedras, bueno, ideas, al estanque aparentemente tranquilo 
del quehacer teórico actual. 
El símil que uso de la piedra va más allá de la retórica de una su-
perficie momentáneamente agitada por la piedra. Se trata de llegar 
al fondo. De no conformarse con lo evidente, sino atravesar con i-
rreverencia el estanco estanque de las ideas y llegar al fondo, aba-
jo. 
En la época actual la reflexión crítica está aparentemente estanca-
da. Y digo aparentemente si es que uno se atiene a lo que en los 
medios impresos y electrónicos se presenta como reflexión teórica. 
Y no se trata sólo de que lo urgente haya desplazado a lo impor-
tante, en este caso, los tiempos electorales a la destrucción del te-
jido social. 
Se dice, por ejemplo, que el año que nos preocupa, el 2011, es un 
año electoral. Bueno, también lo fueron todos los años anteriores. 

Es más, la única fecha que no es electoral en el calendario de arri-
ba es… el día de las elecciones. 
Pero ya se ve que la inmediatez difícilmente puede diferenciar lo 
que pasó ayer de lo que pasó hace 17 años. 
Salvo las “molestas” interrupciones de catástrofes naturales y hu-
manas (porque los crímenes cotidianos de esta guerra son una ca-
tástrofe), los teóricos de arriba, o los pensadores de lo inmediato, 
vuelven una y otra vez sobre el tema electoral… o hacen malaba-
rismos para ligar cualquier cosa al tema electoral. 
La teoría chatarra, como la comida ídem, no nutre, sólo entretiene. 
Y de eso parece tratarse si nos atenemos a lo que aparece en la 
gran mayoría de los diarios y revistas, así como en los paneles de 
“especialistas” de los medios electrónicos de nuestro país. 
Cuando estos expendedores de teoría chatarra miran hacia otras 
partes del Mundo y deducen que las movilizaciones que derrocan 
gobiernos son productos de celulares y redes sociales, y no de or-
ganización, capacidad de movilización y poder de convocatoria, 
expresan, a más de una ignorancia supina, el deseo inconfeso de 
conseguir, sin esfuerzo, su lugar en “LA HISTORIA”. “Twittea y 
ganarás los cielos” es su moderno credo. 
Y, al igual que los “productos milagro”, estos exaltadores del 
Alzheimer teórico y político, promueven soluciones fáciles para el 
caos social actual. 
A nadie se le ocurre que, tal y como lo presenta la publicidad, si 
usa tal loción para caballero o tal perfume para dama se verá ins-
tantáneamente en Francia, al pie de la Torre Eiffel, o en los bares 
del Londres de arriba. 
Pero, al igual que los productos milagros que prometen bajar de 
peso sin hacer ejercicio y atascándose de comida, y hay personas 
que lo creen, también hay quien cree que se puede tener libertad, 
justicia y democracia con sólo tachar una boleta a favor de la per-
manencia del Partido Acción Nacional, del arribo del Partido de la 
Revolución Democrática o del regreso del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Cuando esta gente sentencia que sólo hay una opción, la vía elec-
toral o la vía armada, no sólo demuestra su falta de imaginación y 
de conocimiento de la historia nacional y mundial. También, y so-
bre todo, vuelve a tejer la trampa que sirvió de argumento para la 
intolerancia y la exigencia de una unanimidad fascista y retrógrada 
para uno u otro lado del espectro político. 
 “Brillante” análisis éste que se plantea la urgencia de definiciones 
… frente a las opciones que imponen los de arriba. 
Pero de las falsas opciones alerta muy bien Gustavo Esteva en su 
texto, y creo que da para un tema especial de este intercambio a la 
distancia. 
En lugar de tratar de imponer sus endebles axiomas, podrían optar 
por debatir, por argumentar, por tratar de convencer. Pero no. Se 
trató y se trata de imponer. 
Creo sinceramente que no les interesa debatir en serio. Y no sólo 
porque no tienen argumentos de peso (hasta ahora todo es un lis-
tado de buenas intenciones e ingenuidades que rayan en lo paté-
tico, donde el Partido Acción Nacional demuestra que el “modo 
Fox” no es un caso aislado sino toda una escuela de dirigentes en 
ese partido, donde el Partido Revolucionario Institucional predica el 
autismo frente a la historia propia, donde el vario pinto de la auto-
denominada izquierda institucional pretende convencer con consig-
nas a falta de argumentos), sino porque no se trata de cambiar na-
da de fondo. 
Es hasta cómico ver cómo se hacen malabares para encantar a las 
masas (sí, las desprecian pero las necesitan) y al mismo tiempo 
cortejar sin rubor al poder económico. 
De lo que se trata, para ellos, es precisamente de maniobrar en el 
estrecho margen de los escombros del Estado Nacional en México 
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para tratar de exorcizar una crisis que, cuando reviente, habrá de 
barrer también con ellos, es decir, con la clase política en su con-
junto. En suma: para ellos es una cuestión de supervivencia indivi-
dual. 
La vocación de soplones, delatores y gendarmes le sienta bien a 
esta chatarra teórica que alentó la histeria intelectual y artística, pri-
mero en contra del movimiento estudiantil de 1999-2000 y su Con-
sejo General de Huelga, y después contra todo lo que no aceptara 
las directivas de esta gavilla de policías del pensamiento y la ac-
ción. 
Se trata de establecer una diferenciación que es más bien un exor-
cismo: están ellos, los bien portados, es decir, los civilizados, y es-
tán los otros, los bárbaros. 
En su endeble tinglado teórico están, por un lado (y arriba), l@s 
individu@s brillantes, sapientes, mesurados, prudentes; y por el 
otro lado (y abajo) está la masa oscura, ignorante, arrebatada y 
provocadora. 
Del lado de allá: los prudentes y maduros usurpadores de la repre-
sentatividad de las mayorías. 
Del lado de acá: las minorías violentas representándose sólo a e-
llas mismas. 
-*- 
Pero supongamos que les interesa debatir y convencer. 
Discutamos, por ejemplo, las reales consecuencia del proyecto 
transexenal de Acción Nacional de cambiar una conocida estrofa 
del Himno Nacional mexicano y en su lugar poner “Piensa, ¡Oh 
Patria Querida!, que el cielo una víctima colateral en cada hijo te 
dio” y frente al cual ninguno de los otros partidos ha planteado una 
alternativa puntual y firme. 
O las supuestas bondades del regreso del Revolucionario Institu-
cional y el consecuente refrendo de toda una cultura de corrupción 
y crimen que empapó al conjunto de la clase política de México. 
O las posibilidades reales del proyecto de dar marcha atrás a la 
rueda de la historia y volver al Estado Benefactor que es la pro-
puesta de la aún endeble coalición de oposición. 
Todos, además de detestar la reflexión teórica (claro, la que no sea 
una púber autocomplacencia), se plantean un imposible: mantener, 
rescatar o regenerar los escombros de un Estado Nacional que dio 
a luz y acuerpó al sistema de partidos de Estado. Ése que encontró 
en el Partido Revolucionario Institucional su mejor espejo y frente 
al cual toda la clase política de arriba hoy se esmera en acicalarse. 
¿O no se han dado cuenta de hasta qué punto están destruidas las 
bases de ese Estado? ¿Cómo mantener, rescatar o renovar un ca-
dáver? Y aún así, hace tiempo que la clase política y analistas que 
la acompañan se esmeran en vano en embalsamar las ruinas. 
 
Pero se entiende, la ignorancia no es condenable. Claro, a menos 
que se vista de sabiduría. 
No es posible, decimos nosotros, plantearse cualquier tipo de solu-
ción al desastre del Estado Nacional sin tocar al sistema responsa-
ble de esa ruina y de la pesadilla que puebla todo el país. 
Hay soluciones, decimos nosotros, pero sólo pueden nacer de aba-
jo, de una propuesta radical que no espera a un consejo de sabios 
para legitimarse, sino que ya se vive, es decir, se lucha en varios 
rincones de nuestro país. Y que es, por tanto, no una propuesta 
unánime en su forma, en su modo, en su calendario, en su geo-
grafía. Es decir, es plural, incluyente, participativa. Nada que ver 
con las unanimidades que pretenden ser impuestas por azules, 
amarillos, rojos, verdes, rosas, y comparsas que los acompañan. 
Pero nosotros reconocemos que podemos estar equivocados. Que 
puede ser, es un supositorio, que la destrucción perpetrada aún de-
je un margen de maniobra para rehacer desde arriba el tejido so-
cial. 
Pero en lugar de alentar un debate serio y profundo, se nos pide 
que volvamos a callar y, otra vez, se nos impele de nuevo a apoyar 
a nuestros perseguidores, a quienes, por ejemplo, dan cobijo con 
sus palabras o su silencio a personas como Juan José Sabines 
Guerrero, quien desde el gobierno de Chiapas persigue y reprime a 
los que no se unen al falso coro de loas a sus mentiras hechas go-
bierno, a quien persigue a los defensores de los derechos huma-
nos en la Costa y Altos de Chiapas y a los indígenas de San Se-

bastián Bachajón que se niegan a prostituir su tierra, a quien alien-
ta la acción de grupos paramilitares en contra de las comunidades 
indígenas zapatistas. 
Porque quienes realmente conocen lo que se está haciendo y des-
haciendo en Chiapas y no temen, han renombrado el lema de Sa-
bines y ahora lo llaman “Deshechos, no palabras”. Sabines Guerre-
ro es lo que mejor representa a la putrefacta clase política mexica-
na: tiene el apoyo del PAN, del PRI, del PRD y del movimiento de 
AMLO; es generoso con los medios para que digan lo que convie-
ne y callen lo que no le conviene; mantiene una apariencia que a 
nadie le parece importar que sea eso, una apariencia presta a ha-
cerse añicos en cualquier momento; y gobierna como si del apli-
cado capataz de una hacienda porfirista se tratara. 
Y todavía se nos exige “hacerle aportes críticos constructivos” a un 
movimiento dirigido y conducido para repetir la misma historia, con 
otros nombres, de opresión. 
¿Cuándo van a entender que existen individuos, grupos, colectivos, 
organizaciones, movimientos, a quienes no nos interesa cambiar lo 
que está arriba ni renovar (es decir, reciclar) una clase política que 
no es más que un parásito? 
Nosotros no queremos cambiar de tiranos, de dueños, de a-
mos o de salvadores supremos, sino no tener ninguno. 

 
Pero en fin, si algo hay que agradecer a lo ocurrido allá arriba, es 
que ha develado una vez más la pobreza teórica y la evidente de-
bilidad estratégica de quienes se proponían y proponen mantener, 
relevar o reciclar a los de arriba para exorcizar la rebelión de los de 
abajo. 
Creo sinceramente que una reflexión crítica profunda debiera tratar 
de apartar la mirada del hipnótico carrusel de la clase política y ver 
otras realidades. 
¿Qué tienen qué perder? En todo caso, tendrán más argumentos 
para autoerigirse en “la única alternativa posible”. Después de todo, 
l@s otr@s son taaan pequeñ@s y (¡uff!) taaan radicales. 
Aunque tal vez alcancen a ver… 
Que el heroico esfuerzo de colectivos anarquistas y libertarios por 
sustraerse de la lógica del mercado capitalista es efecto y causa de 
un pensamiento radical. Y que el futuro tiene su apuesta principal 
en los pensamientos radicales. Así que bien harían en ver con res-
peto ese variopinto modo de tener identidad propia: los piercings, 
tatuajes, estoperoles, las greñas multicolores y demás parafernalia 
que tanto les repulsa. 
O la lucha de organizaciones sociales de izquierda independiente, 
que optan por organizar choferes, mini-micro-nano comerciantes y 
colonas (lo que sea de cada quien, las hembras también ahí son 
mayoría), en lugar de organizar automovilistas, cámaras de comer-
cio y asociaciones vecinales VIP, y que pueden dar cuenta de cam-
bios importantes en sus condiciones de vida. Y no por la vía del a-
sistencialismo electoral disfrazado de gestoría, sino por la organi-
zación del colectivo con proyectos inmediatos, mediatos y de largo 
plazo. Por algo es que se mantienen independientes y así resisten. 
O la legendaria resistencia de los pueblos originarios. Si alguien 
sabe de dolor y lucha, son ellos. 
O la digna rabia de las madres y padres de asesinad@s, desapare-
cid@s, pres@s. Porque bien harían en recordar que en este país 
no pasa nada… hasta que las mujeres deciden que pase. 
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O la indignación cotidiana de obrer@s, emplead@s, campesin@s, 
indígenas, joven@s frente al cinismo de los políticos sin distinción 
de color. 
O la empecinada lucha de l@s trabajador@s del Sindicato Mexica-
no de Electricistas a pesar de, ellos sí, tener en contra una gigan-
tesca campaña mediática, represión, cárcel y amenazas y hostiga-
mientos. 
O la persistente lucha por la libertad a l@s pres@s polític@s y la 
presentación con vida de los desaparecidos. 
¿O no? ¿La democracia que quieren ellos no es sino una amnesia 
administrada a conveniencia? ¿Se escoge qué ver y así se elige 
qué olvidar? 

 

III.- ¿EL INDIVIDUO CONTRA EL COLECTIVO? 
En su misiva, Don Luis, toca usted el tema del individuo y del co-
lectivo. Una añeja discusión de arriba los contrapone y ha usado 
eso para hacer la apología de un sistema, el capitalista, frente a las 
alternativas que surgen frente a él como resistencia. 
El colectivo, se nos dice, borra la individualidad, la subyuga. Y en-
tonces, en un salto teórico ramplón, se pasa a cantar alabanzas al 
sistema donde, se repite, cualquier individuo puede llegar a ser lo 
que sea, bueno o malo, porque existe la garantía de libertad. 
Se me ocurre que esto de la “libertad” es algo sobre lo que habría 
que bordar más a fondo, pero tal vez sea en otra ocasión, por aho-
ra volvamos al individuo… o individua, según el caso o cosa. 
El sistema canta loas al individuo de arriba o al de abajo. 
Al de arriba porque el resaltar su individualidad buena o mala, efi-
ciente o deficiente, brillante u oscura, escamotea la responsabilidad 
de una forma de organización de la sociedad. Así tenemos que hay 
individuos gobernantes malos… o más malos (perdón, no encontré 
ninguno que me permitiera poner “o buenos”), individuos de poder 
económico ídem, etcétera. 
Si el individuo de arriba es perverso, torpe, cruel y terco (lo sé, pa-
rece que estoy dando la media filiación de Felipe Calderón Hinojo-
sa), entonces lo que se tiene que hacer es quitar a ese individuo 
malo y poner en su lugar a un individuo bueno. Y si no hay indivi-
duos buenos, pues entonces al menos malo (lo sé, parece que es-
toy repitiendo una consigna electoral de hace 5 años y pronta a re-
ciclarse). 
El sistema, es decir, la forma de organización social, queda intacto. 
O sujeto a las variaciones permisibles. Es decir, se pueden hacer 
algunos cambios, pero sin que cambie lo fundamental, a saber: hay 
unos pocos que están arriba, unos muchos que están abajo, y los 
que están arriba lo están a costa de los que están abajo. 
Y al individuo de abajo se le aplaude y se le admira porque la re-
beldía individual no es capaz de poner en serio peligro el funciona-
miento de esa forma de organización social. O se le ridiculiza y ata-
ca porque el individuo es vulnerable. 
Permítaseme entonces una arbitrariedad retórica: digamos que los 
anhelos fundamentales de todo ser humano son: vida, libertad, ver-
dad. Y que tal vez se puede hablar de una graduación: mejor vida, 
más libertad, mayor conocimiento. 

¿Es posible que el individuo pueda alcanzar a plenitud estas aspi-
raciones y sus respectivas gradaciones en un colectivo? Nosotros 
creemos que sí. En todo caso, estamos seguros de que no puede 
alcanzarlas sin el colectivo. 
“¿En dónde, con quién, contra qué?”. Éstas, decimos nosotros, son 
las preguntas cuya respuesta define el lugar del individuo y del co-
lectivo en una sociedad, en un calendario y una geografía precisos. 
Y no sólo. También definen la pertinencia de la reflexión crítica. 
Antes dije que estas reflexiones colectivas no pretenden alcanzar 
la verdad general, pero sí tratan de alejarse de la mentira unánime 
que desde arriba se nos trata de imponer. 

-*- 
Y sólo unas palabras sobre esfuerzos que ahora parecen de indivi-
duos solitarios. 
A quienes critican las distintas iniciativas que, aún dispersas, sur-
gen del dolor social, habría que recordarles que, al juzgar y conde-
nar a quien hace algo, están absolviendo a quien nada hace. 
Porque acabar con la arbitrariedad, desorganizar la confusión, pa-
rar la guerra, son tareas colectivas. 

 

IV.- LO QUE VA A PASAR. 
El mundo como ahora lo conocemos será destruido. Desconcerta-
dos y maltrechos, nada podrán responder a sus cercanos cuando 
les pregunten “¿Por qué?” 
Primero serán movilizaciones espontáneas, violentas y fugaces. 
Luego un reflujo que les permitirá respirar tranquilos (“¡uf! ya pasó, 
mi buen”). Pero después vendrán nuevos levantamientos, pero or-
ganizados porque participarán colectivos con identidad. 
Entonces verán que los puentes que destruyeron, creyendo que 
habían sido erigidos para ayudar a los bárbaros, no sólo serán 
imposibles de reconstruir, también se darán cuenta de que esos 
puentes eran para ser ayudados. 
Y dirán ell@s que vendrá una época de oscurantismo, pero no será 
sino simple rencor porque la luz que pretendían detentar y adminis-
trar no servirá absolutamente para nada a esos colectivos que se 
hicieron de su propia luz, y con ella y en ella andan y andarán. 
El mundo ya no será el mismo mundo. Ni siquiera será mejor. Pero 
se habrá dado una nueva oportunidad de ser el lugar donde la paz 
sea posible de construir con trabajo y dignidad, y no un continuo ir 
contra corriente en medio de una pesadilla sin fin. 
Entonces, puesto que poesía, en una pinta sobre un muro derruido 
se leerán estas palabras de Bertold Brecht: 
Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos 
hundido, cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también 

en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. 
Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de 
clases, y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie 

se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el 
odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la 
injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que 

queríamos preparar el camino para la amabilidad no pudimos ser 
amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el 

hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con 
indulgencia. 

 

Vale Don Luis. Salud y que la inmovilidad no triunfe de nuevo. 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Abril del 2011. 

 

P.D.- Ya para terminar esta misiva, otra vez la muerte llegó con su 
imprevisto paso a un camino compañero. Felipe Toussaint Loera, 
un cristiano de esos que creen en la necesidad de la justicia terre-
nal, se fue una tarde de este caluroso abril. De Felipe y de otr@s 
como él son de quienes hablábamos en textos recientes. Él fue y 
es parte de esa generación de hombres y mujeres que han estado 
del lado de los indígenas cuando no estaban aún de moda y tam-
bién cuando dejaron de estarlo. Lo recuerdo en una de las reunio-
nes preparatorias de la Otra Campaña, en el 2005, ratificando su 
empeño en inscribir su historia individual en la historia de un colec-
tivo renaciendo una y otra vez. Saludemos su vida, porque en ella, 
a las preguntas “¿dónde?, ¿con quién?, ¿contra qué?” Felipe se 
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respondió: “abajo, con los indígenas que luchan, contra el sistema 
que los explota, los despoja, los reprime y los desprecia”. Todas las 
muertes de abajo duelen, pero hay unas que duelen más cerca. La 
de Felipe es como si algo muy nuestro nos faltara. 
 

 

 
CUANDO REGRESEMOS A SAN JUAN COPALA, JYRI Y BETY 

ENCABEZARÁN NUESTRA ENTRADA. 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 

 

AL PUEBLO DE OAXACA, MÉXICO Y EL MUNDO 
A EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALAES HONESTAS  
HERMANAS, HERMANOS:  
A un año de que paramilitares al servicio del criminal Ulises Ruiz 
Ortiz acabaran con la vida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola por el 
gran delito de ser solidarios y caminar con los olvidados de este 
país. Sus familiares sus amigos y compañeros junto con el pueblo 
de San Juan Copala seguimos esperando justicia, sin duda con su 
muerte el gobierno planeó cómo hacer el mayor de los daños a 
nuestro pueblo. Sin duda al ordenar la muerte de nuestros herma-
nos tenía y tiene la consigna de acabar con la autonomía de San 
Juan Copala, pero no sólo es la autonomía de nuestro pueblo, lo 
que quieren es también nuestros recursos naturales, para vender-
los y repartirse las ganancias, por eso les molesta tanto nuestra 
forma de vida que de siempre tenemos los pueblos indígenas. Por 
eso dieron la orden criminal de asesinar a Bety, Jyri y a mas de 20 
compañeros el año pasado, nosotros sabemos quiénes son, la 
muerte el dolor vienen de donde siempre han venido de los podero-
sos de los que mueven a los gobiernos títeres y algunos indígenas 
que nada saben de su grandeza de historia, y alquilan su mano cri-
minal para atentar contra los que hoy y siempre vamos a luchar por 
un mundo más justo. Por eso hoy el Municipio Autónomo de San 
Juan Copala se dirige a los hombres y mujeres que luchan de ma-
nera honesta para invitarlos a irnos juntando, para reunir también 
nuestros dolores, y ver cómo le vamos a hacer para salvar a nues-
tro país. Porque si es cierto, estos hechos criminales retrasaron 
nuestro proyecto de lucha pero no lo acabaron, no cierra la herida 
sigue sangrando, duele Bety, duele Jyri, duelen nuestros más de 
20 muertos, duelen nuestros heridos, duelen nuestros huérfanos, 
duele y duele mucho nuestro Chuma’a, porque es el corazón de los 
triquis. 
Pero no es tiempo de lloradera es tiempo de resurgir como pueblos 
originarios y hacer alianza, juntarnos pues con todos los que en es-
te país sufren los daños de la ambición de unos cuantos, y que hoy 
más que nunca lo vemos cuando el ejército federal se viste todos 
los días de gloria asesinando a nuestros jóvenes, para después ha-
cerlos pasar como criminales, cuando las comunidades que luchan 
por sus recursos son criminalizadas, y reprimidas por militares dis-

frazados de policías, cuando los sindicatos son desaparecidos por 
decreto de la noche a la mañana, y en el mejor de los casos son 
cooptados desde sus dirigencias para que sean sumisos y compla-
cientes con el gobierno en turno. Es tiempo de juntar nuestras lu-
chas para hacerle entender a los poderosos que el verdadero po-
der está en la decisión del pueblo y que los que han abusado y sa-
queado tienen que abandonar estas tierras para siempre. Nosotros 
los y las Triquis de San Juan Copala asumimos desde ya el com-
promiso de organizarnos con quien lo quiera hacer de manera ho-
nesta y digna y luchar y resistir hasta la muerte si es necesario, y 
tal vez así le quede claro a los gobiernos y sus criminales que 
nuestra lucha es por la vida, hacemos un llamado especial a nues-
tros hermanos triquis de otras organizaciones y a los no organiza-
dos a que busquemos la palabra con nuestros iguales para el día 
de mañana no necesitar de dirigentes oportunistas y corruptos que 
son capaces de acarrear a nuestra gente por miles con la amenaza 
de castigo al que no obedezca, para luego embolsarse lo que ne-
gocian con el gobierno entre una pequeña cúpula y dar solo miga-
jas a los pueblos manteniéndolos en la miseria y la explotación, 
como ha sido a lo largo de más de 30 años, los triquis lo sabemos 
bien.  
A los familiares de Bety y Jyri. Para nosotros ellos no muy se mu-
rieron, siguen caminando entre nosotros y cuando regresemos a 
nuestro Chuma’a ellos vendrán encabezando la entrada, para que 
sepan que su sacrificio no fue en vano, que su ejemplo de amor  
nos da fuerzas todos los días para resistir y luchar porque EL PUE-
BLO DE SAN JUAN COPALA NO SE RINDE NI SE VENDE.  

JUSTICIA YA, CARCEL A LOS ASESINOS 
NO MÁS IMPUNIDAD A LOS VERDADEROS CRIMINALES 

 

BREVE SEMBLANZA DE SALVADOR GAYTAN AGUIRRE 

 

José Luis Alonso Vargas  
 

José Jesús Salvador Gaytán Aguirre, nació el 15 de julio de 1932, 
en el Mineral de Dolores, municipio de Madera, Chihuahua. Sus 
padres fueron Rosendo Gaytán Valdez y Aurelia Aguirre. Se casó 
con la señora Montserrat Nayárez, formando una familia de once 
hijos, 7 mujeres y 4 hombres. Este matrimonio tuvo hasta tercer 
grado de educación primaria en el Mineral de Dolores, ya que en 
1945, en este poblado, los maestros dejaron de dar educación a 
estos pobladores, porque el cacicazgo impuso el poder, al calor del 
fusil y del apoyo económico que recibían de los ganaderos y los 
latifundistas. 
En la década del 50 su padre lo nombró su representante para to-
dos los asuntos que tuvieran que ver con sus propiedades agrarias. 
Las luchas campesinas en que Salvador Gaytán empezó a partici-
par, defendiendo sus tierras o demandando un pedazo de tierra pa-
ra producir y vivir dignamente, encabezadas por líderes como Fran-
cisco Luján Adame, fueron duramente reprimidas. Luján Adame fue 
asesinado en 1959.  
En 1961, Salvador fue a dar a la cárcel de Guerrero, Chihuahua, 
con falsos cargos inventados por los caciques, para someterlo y 
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despojarlo de sus propiedades. Salvador, junto con sus hermanos 
Salomón y Juan Antonio, su señora esposa y todo el pueblo de Do-
lores, acabaron con el cacicazgo en este poblado, en 1962. En di-
ciembre de ese año, Gaytán logró ganar la presidencia del seccio-
nal de Dolores, en una asamblea de todos los pobladores. Y así, 
con el apoyo del Profr. Arturo Gámiz García, empezaron a conquis-
tar beneficios para todo el pueblo, empezando por la escuela. El 
Profr. Arturo Gámiz García, militante del Partido Popular Socialista, 
también fungió como secretario de la presidencia seccional.  
Los Gaytán y Arturo Gámiz participaron en las grandes luchas 
campesinas de esos tiempos, que con marchas, plantones e inva-
siones de tierras, reivindicaron sus derechos en contra de los gran-
des latifundistas como los Terrazas, los que se apoderaron de Bos-
ques de Chihuahua y los conocidos como “Cuatro amigos”. Se vin-
cularon con líderes agrarios como Jacinto López y Álvaro Ríos y 
participaron con ellos en la Unión General de Obreros y Campesi-
nos de México (UGOCM).  
Para avanzar hacia triunfos más seguros y duraderos, convocaron 
al Primero Encuentro en la Sierra, celebrado en Cebadilla de Dolo-
res, en octubre de 1963. Delegados de muchos estados, campesi-
nos, maestros y estudiantes de normales rurales, principalmente, 
tomaron acuerdos para desarrollar la lucha contra el caciquismo y 
el gobierno que los protegía. Al término del encuentro derribaron 
los cercos que ilegalmente habían instalado los caciques en toda la 
zona. En represalia, los caciques y el gobierno desataron la repre-
sión contra los delegados. 
Los enfrentamientos continuaron y a principios de 1964, los herma-
nos de Salvador empezaron a constituirse en grupo guerrillero. A fi-
nes de febrero destruyeron e incendiaron un puente propiedad de 
la familia Ibarra. Y una semana después, el 5 de marzo de ese año, 
Salomón ajustició, a las puertas de su casa, al cacique Florentino 
Ibarra, quien había asesinado en 1960 a Carlos Ríos, dirigente 
campesino de la localidad. De esa manera la familia Gaytán, Arturo 
Gámiz y otros campesinos de la zona empezaron a desarrollar la 
guerra de guerrillas. El 18 de mayo sufrieron una emboscada por 
parte de los caciques y sus pistoleros, donde murió uno de ellos. 
En las filas guerrilleras nadie resulto herido. El 15 de julio  enfrenta-
ron y desarmaron a un destacamento de la policía judicial del esta-
do. Salvador se incorporó de lleno a la lucha guerrillera el 5 de ma-
yo de 1965 al detener y desarmar a un cacique. El 17 de mayo a-
prehendieron al criminal cacique Roberto Jiménez del rancho “El 
Durazno”, destrozaron su fábrica de licor, repartieron las provisio-
nes a los trabajadores y quemaron los libros de raya. El 25 de ma-
yo, atacaron a 24 soldados y seis pistoleros de los caciques, donde 
obtuvieron armas y municiones que aquellos dejaron abandonadas. 
En cada acción Salvador Gaytán dirigía comunicados a las autori-
dades donde justificaba su lucha. 
A partir de entonces Salvador Gaytán se va a convertir en un lu-
chador político y social que usará la guerra de guerrillas cuando e-
sa forma de lucha fuera absolutamente necesaria. No participó di-
rectamente en el asalto al cuartel de Madera, el 23 de septiembre 
de 1965 puesto que había sido comisionado para transportar las 
armas largas que habían abandonado los soldados y judiciales en 
los enfrentamientos anteriores. La falta de coordinación para esa 
acción dejó a Salvador esperando en Ariseachi, con aquellas ar-
mas que después va a ofrecer a Lucio Cabañas y a Genaro Váz-
quez, con los que se vincula estrechamente. 
En febrero de 1966, al lado de sus hermanos, participó en el des-
carrilamiento de un tren en el ejido El Largo. En la manta que sus-
cribió aquella acción aparece por primera vez el nombre del Movi-
miento 23 de Septiembre. Años después, este movimiento se fusio-
na con otro, el del Movimiento de Acción Revolucionaria, compues-
to por guerrilleros entrenados en Corea del Norte. Así, el MAR-23, 
pasara a incorporarse, en marzo de 1973 a la Liga Comunista 23 
de septiembre. Y Salvador cumplirá tareas de organización y ac-
ción política y militar en los estados de Sonora, Chihuahua, Duran-
go y Sinaloa. Sera hasta 1975 cuando terminará ese periodo de lu-
cha armada y continuará con la acción política en diferentes fren-
tes, empezando por su propio ejido Huizopa. 
En estos últimos años Salvador Gaytán estuvo en la primera línea 
de defensa de su ejido que se vio despojado por la compañía mine-

ra, en contubernio con algunos caciques y autoridades. Igualmente, 
participó con mucho entusiasmo en el rescate de la memoria histó-
rica, al lado de decenas de ex guerrilleros que, como él, han de-
seado difundir los motivos que los orillaron a tomar las armas ante 
la cerrazón y represión del gobierno.  
De 2005 a la fecha Gaytán encabezo de nuevo al Movimiento 23 
de Septiembre, un colectivo de ex guerrilleros que tuvo presencia 
en múltiples foros y eventos políticos, en busca de la unidad del 
pueblo y de la izquierda, para realizar un combate decidido a los 
explotadores y represores del pueblo mexicano. Rindió homenaje a 
decenas de camaradas caídos en la lucha en muchos estados del 
país y con entrevistas grabadas dejo material para la elaboración 
de películas y documentales que facilitarán la comprensión del pe-
riodo histórico que le tocó vivir. 
El pasado mes de diciembre acudió al Foro Climático en Cancún, 
Quintana Roo, como prominente miembro de UNORCA. Y desde 
2009 se integró al conjunto de luchadores sociales e intelectuales 
que buscan construir el Nuevo Pensamiento del Siglo XXI a través 
de la Alternativa Martiana para Nuestra América (ALMA), comple-
mento teórico ideológico de la Alternativa Bolivariana de las Améri-
cas (ALBA).  
En plena caravana, organizada para rescatar los testimonios de di-
versos luchadores sociales y guerrilleros de los años 70, lo encon-
tró una muerte circunstancial e inesperada. Sin embargo, su muer-
te física ha dado nacimiento a una gigantesca figura humana, que 
servirá de ejemplo a los combatientes de hoy y de mañana, que 
algún día harán realidad el sueño de Salvador Gaytán y millones 
de mexicanos: un México libre, independiente, igualitario, democrá-
tico y socialista. 
 

TIEMPO DE LOS CAMALEONES: NADIE HA ENSEÑADO TANTO A LA HUMANI-DAD 
COMO ESTOS HUMILDES ANIMALITOS. 
SE CONSIDERA CULTO A QUIEN BIEN OCULTA, SE RINDE CULTO A LA CULTURA 
DEL DISFRAZ. SE HABLA EL DOBLE LENGUAJE DE LOS ARTISTAS DEL DISIMULO. 
DOBLE LENGUAJE, DOBLE CONTABILIDAD, DOBLE MORAL: UNA MORAL PARA 
DECIR, OTRA MORAL PARA HACER. LA MORAL PARA HACER SE LLAMA REALIS-
MO. LA LEY DE LA REALIDAD ES LA LEY DEL PODER. PARA QUE LA REALIDAD NO 
SEA IRREAL, NOS DICEN LOS QUE MANDAN, LA MORAL HA DE SER INMORAL. 

(EL LIBRO DE LOS ABRAZOS, EDUARDO GALEANO) 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona y la Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio informativo libre, 
autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; independiente del 
gobierno y de todos los partidos políticos. Envía, para su publicación en estas 

páginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los 
correos electrónicos: laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx, 

vozanahuac@gmail.com,   https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 
Se puede “bajar” o leer en: kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

y en:  laotrachilanga.blogspot.com/, 
Contactos del colectivo: Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com; 

Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 
Luisa Gaspar: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Miguel Gómez: 0445516114330, miguel_cenyaotl@yahoo.com.mx; 
Guillermo Palacios: 53942670, 0445537263613, guillerfz68@yahoo.com.mx 

visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org, www.desinformemonos.org, www.kehuelga.org, 
www.rebelion.org,  www.mexico.indymedia.org, www.vientos.info/cml 


