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Stephan 

 
nadvertido pasó para el grueso de trabaja-

dores en el mundo el centenario de la Re-

volución de Octubre. No hubo ningún viso 

de revuelta, ninguna huelga, ningún levanta-
miento, nada que hiciera pensar en una posible 

“vuelta al pasado” o algún intento de emular la 

gesta bolchevique. La conmemoración se limitó 
a “debates”, concentraciones y actos similares 

que en general no reunieron sino a algunos 

académicos con sus seguidores o a los militan-

tes de cada partido “comunista” o socialista a   
escuchar a sus dirigentes. En la plaza principal 

de Moscú hubo desfile y un festejo nacionalista, 

pero no a propósito de la Revolución, sino para 

homenajear al ejército de Stalin. No es de 
asombrarse que nadie más allá de las sectas 

militantes quiera ya festejar un acontecimiento 

que difícilmente puede decirse ahora haya 
significado algún cambio social permanente 

que pusiera en entredicho al capitalismo, más 

allá la importancia histórica que se le quiera 

adjudicar. 
Los “hechos históricos” no existen por sí 

mismos, sino en la medida en que se les nom-

bra, se les significa como tales y se les trae a la 

memoria. Decir que dado la toma del Palacio 
de Invierno hubo una revolución proletaria en 

octubre de 1917, sin reparar en si dicho episo-

dio en efecto conllevó o no algún cambio real 
del régimen social, tiene para fines prácticos los 

mismos efectos que pretender que en México 

se pasó del capitalismo a algo distinto tan solo 

porque Villa y Zapata se levantaron en armas, 
se tomaron una fotografía en el Palacio Nacio-

nal y luego murieron asesinados. Igualmente 

podríamos hablar de la “Revolución Cubana”, 

la “Revolución China” o cualquier otra en los 

mismos términos. Acostumbramos llamar “re-

volución” a tal o cual acontecimiento armado 
que produjo un cambio en el poder, sin poner 

en cuestión si tal proceso significó realmente el 

paso a un estadio humano radicalmente distin-
to del capitalismo. Igualmente podríamos decir 

que no hubo tal Revolución y solo se trató de 

un golpe de estado. Como sea, nos encontra-

mos ante la necesidad de definir, de caracteri-
zar de alguna manera ciertos “acontecimientos 

innegables” y optamos por llamarles así. Po-

dríamos decir que no hubo una   Revolución 

Industrial, pero difícilmente podemos negar 
que hace más o menos dos siglos hubo una 

sucesión de avances tecnológicos que hicieron 

avanzar dramáticamente al capitalismo. Igual-
mente podríamos decir que no hubo revolu-

ciones burguesas, pero tendríamos que definir 

de alguna manera a los cambios políticos que 

llevaron a la burguesía a instaurarse en el poder 
del Estado en Inglaterra, Norteamérica y Fran-

cia en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, si 
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“hechos”, como la invención de la máquina de 
vapor, o la Declaración de Independencia de 

EEUU siguen considerándose importantes, es 

porque de alguna manera vivimos atados a ese 

pasado, o, mejor dicho, ese pasado sigue de-
terminando algo en nuestras vidas. Si los homí-

nidos prehistóricos no tuvieran nada que ver 

con nosotros, no nos importarían como especie 

humana las pinturas rupestres. Si viviéramos 
desde siempre en Marte, la llegada del Apolo 

11 a la Luna en 1969 nos resultaría un hecho 

banal. Si yo como individuo puedo escribir y 
leer esto ahora valiéndome de un teclado, 

realmente me resulta secundario recordar 

cuándo exactamente aprendí a usar por prime-

ra vez un lápiz. 
¿Por qué entonces la Revolución de Octu-

bre, al mismo tiempo que es un acontecimiento 

olvidado o desconocido por miles de millones 

de personas en el mundo, sigue siendo un he-
cho recordado, nombrado y discutido en algu-

nos lugares? Una primera respuesta la daría-

mos simplemente diciendo que es porque las 

causas que motivaron dicho “acontecimiento” 
no se han desvanecido. Ciertamente desde 

hace mucho no gobiernan los zares en Rusia, ni 

hay una guerra del Imperio Alemán contra la 
Triple Entente. Pero no pensamos la Revolu-

ción de Octubre como ciudadanos, como 

obreros o campesinos de hace un siglo. La 

pensamos como gente que vive o intenta vivir, 
de algún modo, cien años después. Si yo soy de 

la mínima parte de la población del mundo que 

se ubica en una posición extrema de privilegio 

social, y si tengo idea de lo ocurrido hace un 
siglo, quizá vea como algo indeseable, temible 

o detestable, la sola idea de que una muche-

dumbre se insubordine contra el gobierno le-
galmente instituido, tome las tierras de cultivo y 

reparta las fábricas entre los obreros. Si yo, en 

cambio pretendo, como ahora, hacer una refle-

xión política al respecto, no para afirmarme en 
mi ubicación social al otro lado del extremo 

sino para salir de ella, he de intentar ir un poco 

más allá. Podré establecer entonces que la 

constitución de los consejos obreros y de los 
soviets significó de alguna manera una oposi-

ción antagónica al poder de la burguesía, que la 

consigna por la repartición de tierras implicó 
un gran acierto táctico de los bolcheviques y 

que la toma de las fábricas permitió un ascenso 

en la organización de la clase trabajadora en 
aquel momento. Sin embargo, para llegar a 

estas –u otras- conclusiones que me permitan 

pensar desde un lugar distinto, tendré que ha-

ber transitado por todo un camino para ello. 
Lo que llamamos “conciencia de clase” no es 

sino el difícil tránsito que ocurre -o no- en las 

mentes de cada individuo, pero no determina-

do solamente por su condición en tanto tal, 
sino por su situación colectiva, hacia la com-

prensión de su propia realidad. Si yo no reco-

nozco a otros en una situación de vida semejan-
te a la mía, no puedo considerarme más que 

como una anomalía en el mundo. Si esos otros 

no reconocen en mí a un par, a un afín o a un 

semejante, no me considerarán más que como 
un charlatán o un teórico disparatado. 

Si bien en América la noticia de lo sucedido 

hace un siglo en aquellas tierras tan lejanas de 

Europa trajo un entusiasmo importante entre 
los círculos obreros anarquistas y socialistas que 

ya para entonces tenían más o menos medio 

siglo de existencia, el hecho no se tradujo en 

ningún tipo de insurrección o revuelta impor-
tante. No ocurrió lo mismo que en Alemania, 

donde había una larga tradición de organiza-

ción obrera y donde luego de detenerse la gue-
rra –en gran parte debido a la insurrección 

proletaria en ciernes-, por un par de meses al 

menos los espartaquistas y otros comunistas 

pudieron hacer una gran propaganda en favor 
de extender la revolución que había iniciado en 

Rusia. Una década antes de que los bolchevi-

ques sorprendieran al mundo, en México el 

Partido Liberal, una organización que empezó 
siendo moderada en sus reclamos para luego 

radicalizarse hacia el anarquismo, ya había 

hecho una proclama llamando al pueblo a de-

rrocar a la dictadura porfirista por las armas, e 

intentado algunas insurrecciones locales sin 
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éxito. En Argentina y Chile había ya desde hace 
tiempo algún tipo de organizaciones mutuales o 

sindicales más o menos avanzadas. Cuba aca-

baba de liberarse de España para quedar bajo 

el protectorado imperial estadounidense. La 
revolución en Europa, si bien ideológicamente 

significó una gran inspiración para que surgie-

ran los primeros partidos comunistas en Lati-

noamérica, no vendría a modificar sustancial-
mente las condiciones objetivas de desventaja 

organizativa, condiciones en que dichas organi-

zaciones o núcleos de militantes (por ejemplo, 
en México el periódico comunista no lo haría 

inicialmente el propio partido sino unos cuan-

tos pintores y grabadistas) se desenvolvían. Si 

bien para la segunda década del siglo XX ya 
había una industrialización importante, en mu-

chos países predominaba aún la explotación de 

la tierra como forma principal de la economía, 

lo que dificultaba una identificación inmediata 
de los trabajadores y oprimidos latinoamerica-

nos con un proletariado que en Europa Occi-

dental -cuna de las ideas revolucionarias mo-

dernas- estaba más vinculado a la industria 
avanzada. No por nada José Carlos Mariátegui 

tuvo que desarrollar la idea de un socialismo 

“autóctono” en Perú, donde la población ex-
plotada era aun mayoritariamente rural y/o 

indígena. 

La pronta derrota de lo que se inició como 

una oleada revolucionaria, fue principalmente a 
consecuencia de la imposibilidad de su exten-

sión mundial, pues en Alemania los comunistas 

fueron ahogados en sangre mientras los conse-

jos obreros llevaban al poder a la socialdemo-
cracia y en Hungría tampoco se pudo consoli-

dar un poder proletario.  Pero este hecho tam-

bién se derivó de la incapacidad por parte de 
los bolcheviques en concebir un cambio social 

que implicaba necesariamente la destrucción 

del Estado y no su defensa, así como la inte-

rrupción de la producción mercantil y no su 
continuidad. Todo lo anterior tuvo como con-

secuencia el reflujo definitivo de las organiza-

ciones de vanguardia surgidas al amparo de 

dicha oleada. 
La nomenclatura estaliniana se apoderó de 

una estructura que ya para entonces no tenía 

nada o casi nada de revolucionaria, ni de sovié-
tica y puso bajo sus órdenes a la Tercera Inter-

nacional, que reunía a los distintos partidos 

comunistas del mundo, para servir a los fines 
de la “Patria Socialista” que no era otra cosa 

más que la Unión de Repúblicas Capitalistas de 

Estado
1

 mal llamada “URSS”. En el exilio, 

personajes como Trotsky no pudieron hacer 
nada para modificar tal panorama, dado su 

aislamiento total y su incapacidad de discernir a 

fondo sobre lo que ocurría en la URSS, pre-

tendiendo que había algún tipo de “Estado 
Obrero” deformado. Otros como el revolucio-

nario Victor Serge, sólo pudieron hacer algunas 

recapitulaciones más críticas al respecto. Sin 

embargo, para el proletariado la posibilidad de 
continuar o reintentar la insumisión contra el 

capital-trabajo estaba temporalmente clausura-

da. 

Con la derrota del intento revolucionario 
también en Alemania, los sobrevivientes busca-

rían   recomponerse y reagruparse, pero les fue 

imposible: dado el ascenso del nacionalsocia-
lismo que siguió al fracaso de la república de 

Weimar, los que no murieron asesinados o en 

la cárcel tuvieron que emigrar. Algunos jóvenes 

militantes como Paul Mattick, seguirían desa-
rrollando un trabajo organizativo, otros más 

viejos como Anton Pannekoek u Otto Rüle 

también siguieron su trabajo teórico. Además 

de Rüle, otro antiguo comunista alemán llegaría 
a México: Paul Kircchof, que aquí se ocuparía 

como antropólogo y acuñaría luego el concepto 

de “Mesoamérica”. 

                                                 
1

  Término este acuñado por Volin. 



 
12 

  

Mientras tanto en este lado del mundo te-
nían lugar la crisis, el estado benefactor, el po-

pulismo y la sustitución de importaciones como 

intentos capitalistas por solventarla. Socialmen-

te la respuesta a la cada vez más penetrante 
expansión del imperio norteamericano tuvo su 

capítulo más drástico en los primeros intentos 

armados de “Liberación Nacional”, que serían 

el antecedente, en Centroamérica, de los futu-
ros partidos “comunistas” guerrilleros. La de-

rrota del campo   nazi-fascista representado por 

Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mun-
dial, y la consolidación de solo dos grandes 

bloques imperialistas representados por la 

URSS y los EEUU, permitió un repunte en las 

luchas anticoloniales por todo el mundo. En 
América Latina tomaron nuevos bríos las fac-

ciones nacionalistas que desafiaban a las dicta-

duras locales o directamente cuestionaban el 

dominio norteamericano. Así ocurrió en Gua-
temala, igualmente en Santo Domingo, pero 

especialmente en Cuba, donde un pequeño 

grupo patriótico con muy vagas ideas de iz-

quierda encabezado por Frank País y Fidel 
Castro, funda el Movimiento 26 de Julio luego 

de protagonizar en 1953 una asonada rebelde 

que resultará fallida y obligará a Fidel y algunos 
de sus compañeros como Juan Almeida a exi-

liarse temporalmente en México, aquí se en-

contrarán con gente como Ernesto Che Gueva-

ra y partirán en 1956 de vuelta hacia la isla, 
donde luego de una serie de batallas armadas  y 

huelgas generales finalmente los 
guerrilleros tomarán el poder, 

con la inicial anuencia del go-

bierno norteamericano, que posi-

bilitó el retiro de Fulgencio Batis-
ta al no ver ningún peligro grave 

en el triunfo de  los barbudos. 
Fue la gesta de esos jóvenes el 

movimiento que inspiraría defini-
tivamente a una generación de 

mexicanos de la que una década 

después surgiría primero el inten-
to fallido del denominado  Ejérci-

to Insurgente Mexicano (EIM) y 

luego, ya como un proyecto dis-

tinto, las Fuerzas de Liberación Nacional 
(FLN), un grupo político y militar que además 

tendría un importante antecedente ideológico 

en lo que fuera el Movimiento de Liberación 

Nacional, frente  de corte pacífico que de algu-
na manera representaría el anhelo por rescatar 

el carácter nacional progresista del ya para en-

tonces totalmente corporativizado e institucio-

nalizado estado surgido de la “Revolución Me-
xicana”. El grupo de los “flanes” como se les 

conocía entonces, desde un inicio se distingui-

ría del resto de organizaciones armadas por no 
realizar “expropiaciones”, secuestros, ni accio-

nes armadas innecesarias, de tal manera que 

durante un buen tiempo pudo pasar práctica-

mente inadvertido ante los ojos del aparato de 
seguridad estatal. Hasta 1974, cuando la ubica-

ción de sus principales casas de seguridad fue 

detectada y /o delatada, y muchos de sus cua-

dros militantes y dirigentes asesinados, encarce-
lados o desaparecidos.  

 Mientras, el Estado Mexicano –heredero 

de la masacre de 1968- se encargaba de aniqui-
lar a los diferentes grupos guerrilleros, al mis-

mo tiempo que por medio de la “apertura de-

mocrática” se preparaba la cooptación del resto 

la izquierda más proclive a ello, hecho que 
tiene su culminación con la reforma política de 

fínales de la década de los setenta y la legaliza-

ción del Partido Comunista Mexicano hacia 

1979. 
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A mediados de los años ochenta el modelo 
de acumulación neoliberal se comenzaba a 

implantar en México y las FLN –que pese al 

durísimo golpe pudieron sobrevivir– volvían a 

instalar su núcleo guerrillero en lo recóndito 
del sureño estado de Chiapas. En 1984 se esta-

blecería el primer campamento de lo que diez 

años más tarde sería conocido en todo el mun-

do como Ejército de Liberación Nacional, el 
EZLN. 

Para cuando ocurrió el levantamiento zapa-

tista muchas cosas habían pasado en el mundo: 
la caída de la URSS y de los estados capitalistas 

de su órbita europea, así como la entrada defi-

nitiva de China en el campo neoliberal anun-

ciada desde mucho antes, habían dejado en la 
virtual orfandad a aquellos viejos izquierdistas 

latinoamericanos que habían crecido ideológi-

camente bajo su sombra. Sólo quedaba Cuba, 

pero se hallaba en dificultades por la pérdida 
del sustento económico soviético, y su gobierno 

en entre dichos por respaldar a gobiernos im-

populares como el de Carlos Salinas de Gorta-

ri, presidente emanado del fraude al cual Fidel 
dio personalmente el espaldarazo en su toma 

de posesión en 1988. Para 1994 el PCM ya 

había desaparecido y entregado su registro al 
Partido de la Revolución Democrática. Los 

viejos estalinistas que aún vivían, entonces no 

tenían otro papel en él que disputarse los pues-

tos y candidaturas con otros militantes prove-
nientes estos del partido de estado. 

Con una izquierda desdibujada mundial-

mente, la disputa por el poder en México había 

quedado en manos de la derecha, representada 
por el Partido Acción Nacional, y por el carde-

nismo, una vertiente emanada del mismo par-

tido que se había mantenido en el poder por 
seis décadas y seguiría haciéndolo. 

Mientras tanto, al interior de la organización 

insurgente había iniciado   un proceso de trans-

formación ideológica que implicaría paulatina-
mente el abandono definitivo, si no de los mé-

todos y la estructura militares heredados de los 
flanes, si de una visión del mundo que ya para 

entonces la realidad no podía sostener. El pe-

queño grupo de vanguardia implantado en la 

selva, que abrevaba del viejo ideario castro-
guevarista de las FLN, aderezado con matices 

nacionalistas tomados de la guerra de indepen-

dencia, poco a poco fue aceptado y adoptado 

por las comunidades campesinas indígenas, 
mismas que primero lo transformaron en una 

guardia de autodefensa ante los abusos caciqui-

les, y luego, derivado de la crisis, se sumarían 
masivamente a sus filas para formar lo que 

emergería la primera madrugada de 1994. 

Con la entrada del Tratado de Libre Co-

mercio (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en 
inglés) en vigor, México no arribaría al primer 

mundo, sino que el sueño neoliberal se vendría 

definitivamente abajo. Cientos de insurgentes 

armados, respaldados en la retaguardia por 
miles de indígenas tzotziles, tzeltales, tojolaba-

les y de otros grupos tomarían por sorpresa la 

tradicionalmente racista ciudad de San Cristó-

bal de las Casas, así como otras cabeceras mu-
nicipales importantes. De la noche a la mañana 

el mundo, que había visto desaparecer al Esta-

do Soviético, derribarse al muro de Berlín, 
perder la elección presidencial a los Sandinistas 

y capitular al FMLN, veía aparecer una rebe-

lión con tintes insurreccionales de consecuen-

cias impredecibles. 
Después de doce días de combates y de un 

cese al fuego decretado en medio de ejecucio-

nes sumarias por parte del Ejército Federal, fue 

convocado a un diálogo para solucionar el con-
flicto que tendría como sede la propia Catedral 

de San Cristóbal y contaría con el papel me-

diador del obispo Samuel Ruiz. En los diálogos 
de Catedral, quedaría claro que no se trataba 

de una conspiración auspiciada desde fuera de 

México, sino que los levantados en armas eran 

auténticos representantes de la parte social más 
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marginada de la modernidad:  los pueblos indí-
genas. 

Pese a las promesas y los esfuerzos de diá-

logo, por una y por otra parte, apenas un año 

después, en febrero de 1995 el gobierno faltaría 
a su palabra comprometida y poniendo una 

emboscada a la dirigencia zapatista, detuvo no 

en la selva, pero si en la ciudad a varios de sus 

cuadros. Algunos de los aprehendidos no eran 
indígenas, sino mestizos y antiguos militantes 

de las FLN, el pasado oculto del neozapatismo 

se develaba así de manera inesperada. 
De la reanudación del diálogo entre los za-

patistas y el gobierno surgirían los llamados 

Acuerdos de San Andrés, en materia de dere-

chos y cultura indígena, que de manera acotada 
reconocían y buscaban dar cauce a algunas de 

las problemáticas que causaron el levantamien-

to. Sin embargo, el Estado Mexicano nunca 

terminó por reconocerlos, situación que derivó 
en el retiro de la delegación insurgente de las 

negociaciones. 

Desde entonces las iniciativas políticas zapa-

tistas se volcaron definitivamente a buscar el 
diálogo con otros actores sociales, al tiempo 

que se inició la consolidación del ejercicio au-

tonómico en las comunidades bajo su influen-
cia. 

A los encuentros del EZLN con la “socie-

dad civil”, que habían iniciado formalmente en 

agosto de 1994 con la llamada Convención 
Nacional Democrática, y que tuvieron luego 

como episodio el intento nunca fraguado de 

constituir un nuevo Movimiento de Liberación 

Nacional aliándose con el cardenismo, se suce-

dieron en las siguientes décadas múltiples ini-
ciativas civiles y pacíficas: se realizaron dos 

marchas hacia la Ciudad de México, en la se-

gunda de las cuales una vocera zapatista tomó 

la palabra ante el Congreso de la Unión, se 
constituyó el Frente Zapatista de Liberación 

Nacional (FZLN), como brazo urbano y civil, 

aunque sin la participación directa del EZ, 

nació el Consejo Nacional Indígena (CNI) 
como agrupación independiente que nucleó y 

entrelazó a diversas organizaciones y pueblos 

por buena parte del territorio  nacional. 
Mientras tanto el partido de Estado aban-

donaba la presidencia y se daba lugar a una 

transición pactada con el PAN. La crisis eco-

nómica se acentuaba y se le añadiría luego el 
nuevo ingrediente de la “guerra contra el narco-

tráfico”, que acrecentaría la descomposición 

social trayendo miles de víctimas. Así se arriba-

ba al 2006, año en que el zapatismo ponía en 
marcha una nueva iniciativa política, La Sexta 

Declaración. Para entonces el nuevo discurso 

ya no era solo antineoliberal, sino que se decla-

raba abiertamente anticapitalista, y se proponía 
construir un Programa Nacional de Lucha y 

una Nueva Constitución, llevando adelante el 

movimiento denominado La Otra Campaña. 
La Otra Campaña trajo consigo una renovación 

en las desgastadas relaciones del zapatismo con 

el amplio espectro social y político de izquier-

da, que tampoco había estado exento de trans-
formaciones en más de una década trascurrida. 

Sin embargo, cuando apenas llevaba unos me-

ses en su recorrido, el encuentro de la delega-

ción zapatista con los distintos sectores en resis-
tencia fue parado en seco por la represión de 

mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Con 

sus acompañantes presos, y/o víctimas de la 
tortura sexual y de todo tipo, el EZLN tuvo que 

suspender temporalmente su viaje por todo el 

país. Así, La Otra Campaña, que aparecía co-

mo un movimiento muy radical y en ascenso -
aunque de alcances impredecibles-, que iba 

levantando banderas y reconociendo luchas y 

resistencias, por la represión, no pudo tener 

continuidad orgánica y quedó de alguna mane-
ra en el olvido. 

Tiempo después el EZLN convocaría de 

nuevo a sus simpatizantes más cercanos y lea-
les, esta vez no para construir una estructura 

definida sino para reanudar la movilización 
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ahora simplemente bajo los principios implíci-
tos en lo que ellos llaman La Sexta. La Sexta si 

bien tiene una oficialidad no formal represen-

tada por la llamada Red Contra la Represión, 

es más bien un universo de múltiples expresio-
nes organizativas, colectivas e individuales que 

tienen como únicos referentes comunes el 

antecedente de la Sexta Declaración, su defini-
ción anticapitalista y su respaldo incondicional 

a las comunidades zapatistas e indígenas autó-

nomas y en resistencia, como Cherán y Ostula, 

que desarrollan sus propios esfuerzos. 
En el 2016 el EZLN anuncia su intención 

de participar en el proceso electoral de 2018, 

para lo cual no plantea intervenir directamente, 

sino respaldar la candidatura de una represen-
tante indígena emanada de las filas del CNI, o 

propuesta por éste. La intención expresada 

desde el principio, no es disputar el poder del 
Estado, sino entrelazar organizativamente las 

luchas y resistencias para fortalecer el “poder 

desde abajo”.  Según el EZLN, se trata de 

irrumpir en la fiesta de los de arriba, pero con 
los principios de abajo y ala izquierda. La pro-

puesta, no sin un inicial asombro, ha sido re-

tomada de inmediato por los simpatizantes de 

la llamada Sexta, y vista con simpatía por algu-

na gente que hasta ahora se había mantenido al 
margen del zapatismo. La idea de presentar a 

una mujer e indígena como vocera del Consejo 

Indígena de Gobierno (CIG), suscita mucho 

entusiasmo cuando en México la violencia de 
género y los feminicidios son incontrolables y 

cobran miles de víctimas. Y cuenta con el apo-

yo de amplios círculos antisistémicos ahora que 
el discurso feminista parece haber cobrado un 

nuevo auge en todo el mundo. 

Desde luego no todos han visto con buenos 

ojos este asunto: una parte de la izquierda “re-
volucionaria” se mantiene al margen desarro-

llando sus propios “referentes nacionales de 

lucha”, a los que siempre ha soñado infructuo-

samente con sumar las simpatías sociales del 
zapatismo (ya que no puede suprimirlas), sim-

patías que andan por otro lado y no ven ningún 

punto en común con un discurso que encuen-
tran desfasado, dogmático y doctrinario. Por 

otra parte, los múltiples anarquismos más o 

menos organizados se hallan distribuidos entre 

el abierto apoyo al CNI-CIG de los militantes 
ácratas de la Sexta, la respetuosa indiferencia   

ante la propuesta de esos otrxs a los que se ve 

como distintxs pero se les sabe compañerxs, y 
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el franco desdén contra toda intervención no 
abstencionista en las elecciones. 

La izquierda institucional representada por 

el Partido de la Revolución Democrática y 

Morena, se ha expresado desde un principio 
incómoda con la iniciativa y sólo ha sabido 

responder con declaraciones que dejan claro su 

paternalismo y sobre todo su racismo, mismo 

que conlleva a la condena de todo lo que no 
puedan controlar (es decir, sumar a sus votan-

tes), tildándolos de estar al servicio del Salinis-

mo, al que han sido los primeros en cobijar en 
sus filas. 

Si bien hay que reconocer que han sido más 

las expresiones de respaldo que de animadver-

sión desde la izquierda no partidaria, no dejan 
de sorprender los alcances que última iniciativa 

del EZLN ha tenido. Incluso la posible candi-

datura de Marichuy ha dejado a la vista la frac-

tura orgánica del movimiento zapatista: dicha 
división quedó definitivamente al descubierto 

luego de publicarse una carta firmada por el 

“Compañero Comandante Insurgente Ger-

mán” (cuya detención fue considerada un golpe 

gubernamental al diálogo por el propio EZLN, 
en 1995) a nombre del “Partido Fuerzas de 

Liberación Nacional”. La misiva abierta, dirigi-

da a la vocera indígena, aboga por la revisión 

del caso de una familia zapatista, presuntamen-
te desplazada de su comunidad por órdenes de 

la propia “cúpula de la dirigencia del EZLN”. 

En la carta se menciona el asunto de la candi-

datura y las elecciones cuando se dice “dicho 
sea de paso, no nos interesa participar, nunca 

lo haremos.”
2

 Si bien no se habla más al respec-

to, la carta ha sido la culminación de una serie 
de artículos y antiguos documentos internos de 

las FLN publicados por la “Casa de todas y 

todos” donde se ha descartado duramente la 

idea de participar en las elecciones. Esta fractu-
ra EZLN/PFLN ya se había dejado entrever un 

poco atrás, cuando Galeano (antes Marcos) y   

el Subcomandante Moisés deslindaron al 

EZLN de la iniciativa civil por un “Nuevo 
Constituyente”

3

, presentada por el obispo Raúl 

Vera y respaldada en su momento por el pro-

pio Fernando Yañez Muñoz, el Comandante 
Germán. El hecho parecería intrascendente, 
pero no lo es del todo si se toma en cuenta que 

las FLN fueron fundadas hace casi 50 años y 

que de parte del zapatismo nunca habían salido 
a la luz pública sus diferencias internas (más 

allá de un par de libelos basados en dudosas 

fuentes
4

), apareciendo ante los ojos de todos 

como un grupo monolítico. Por otro lado, 
aunque quizá el PFLN no cuente con una base 

social muy significativa, sería el primer desga-

jamiento importante de una organización insur-

gente que se hace público, luego de la fragmen-
tación y diáspora del Ejército Popular Revolu-

cionario a finales de la década de los noventa 

                                                 
2

 Carta abierta a María de Jesús Patricio Martínez, 

Marichuy, sobre desplazamiento forzado. 

http://casadetodasytodos.org/portada/carta-abierta-a-

maria-de-jesus-patricio-martinez-marichuy-

sobredesplazamiento-forzado/. Consultado el 

13/12/2017. 
3

 “Se deslinda el EZLN de los que impulsan un 

nuevo constituyente”.  Nota en periódico La  Jorna-

da. Jueves 25 de febrero de 2016. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/25/politica/01

6n1pol.  Consultado el 14/12/2017. 
4

 Marcos, La Genial Impostura , de Maite Rico y 

Benard de la Grange y La Rebelión de las Cañadas, 

de Carlos Tello Díaz. 
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del siglo pasado.
5

 La dispersión de dicho grupo 
fue acontecimiento que originaría el encono 

permanente de los que ahí se quedaron. Hasta 

ahora, ante sus propias disidencias el EZLN ha 

reaccionado por senderos opuestos: no ha 
perdido el tiempo en acusaciones ni señala-

mientos hacia sus ex compañeros, y no se ha 

pronunciado más allá al respecto. 

El problema mayor para la campaña em-
prendida por el CNI y apoyada por el EZLN, 

parece no ser sin embargo el tener que enfren-

tar la incomprensión de algunos de sus propios 
simpatizantes, ni las críticas abiertas de sus 

detractores, ni siquiera la descalificación de 

parte de una izquierda electoral que cada seis 

años busca y encuentra en el zapatismo a quien 
echarle la culpa de su derrota. La mayor difi-

cultad es que el zapatismo ha entrado en un 

campo de juego que habitualmente no es el 

suyo: el de las instituciones del propio Estado. 
La campaña del CIG y su vocera se desarrolla 

ubicuamente entre la recolección de firmas, 

mediada por las trabas burocráticas disfrazadas 

de innovación tecnológica, que ha impuesto el 
INE, y una especie de gira que intenta tener un 

carácter propagandístico y al mismo tiempo 

organizativo.  Por un lado, se establece o se 
intenta establecer un diálogo para dar a cono-

cer la propuesta, y por el otro se impone la 

urgencia por cumplir con los plazos y requisitos 

legaloides si es que se quiere avanzar más allá. 
Claramente se ha dicho que esta iniciativa no 

concluye al día siguiente de las elecciones; pero 

la vocera  Marichuy se encuentra ante la inmi-

nente posibilidad de pasar de ser la aspirante a 
candidata  independiente a ocupar el papel la 

aspirante sin registro, lo cual de facto anularía o 

al menos dificultaría mucho la pretendida 
irrupción desde dentro  en las elecciones, y 

pondría mayores dificultades para una interlo-

cución entre el zapatismo, el CIG y los sectores 

sociales a los que va dirigida la propuesta, sobre 
todo aquellos que no están organizados. 

Pero siendo menos pesimistas supongamos 

que finalmente hay un repunte en la colecta de 

firmas y se logra reunir la cantidad suficiente, e 

                                                 
5

 Desgajamiento del cual surgirían el Ejército Revo-

lucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la llama-

da Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), 

entre otros. 

incluso se aprueba oficialmente el registro. 

Iniciaría entonces una segunda etapa en la que 

el llamado ya no podría ser “vota por quien 
quieras o no votes, pero organízate”. Se tendría 

entonces que hacer desde el CIG una denuncia 

del engaño que significan las otras candidaturas 

(partidistas e independientes) y esbozar de 
alguna manera concreta ese llamado a la orga-

nización más allá de lo electoral que ya se viene 

haciendo. Una campaña no electoral, sin una 
identidad y una propuesta organizativa que 

trastoque lo político ya establecido, que real-

mente agrupe -aunque sea de manera incipien-

te- en algo distinto a aquellos que no buscan el 
poder, podría quedar reducida en el peor de 

los casos al llamado a votar -así como hoy casi 

se reduce por algunos al llamado a firmar-  bajo 

el supuesto de que “es lo urgente” y “luego se 
verá lo demás.” Y en el mejor escenario, ve-

ríamos una campaña donde se nos convoque 

meramente a acudir a escuchar a la vocera 
Marichuy. Esto último de alguna manera viene 

ocurriendo ya, pues la propia forma de organi-

zación del entorno no indígena que apoya la 

iniciativa así lo procura. Lo cual se pone de 
manifiesto cuando la discusión política en 

torno a la propuesta del CIG con quienes sin 

formar parte del mismo más activamente la 

respaldan, es prácticamente imposible, pues no 
hay espacios para ello –en aras de que cual-

quier crítica que se haga a la iniciativa indígena 

es arrogancia intelectual, o bien simplemente 
bajo el supuesto de que hay que trabajar, hay 
que chambearle y no hay tiempo para rollos-. 
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Es muy difícil construir la conciencia colectiva 
ahí donde los cuestionamientos no son bien 

vistos y es imposible encontrar puntos en co-

mún donde la horizontalidad está negada y 

cuando todas las respuestas se dan ya por sen-
tadas. 

Más bien pareciera que ya todas las ideas, 

suficientes o no, de lo que se pretende “organi-

zar abajo y a la izquierda” están ya bien defini-
das y acotadas: llegó la hora de los pueblos, 
reconstruir el país, mandar obedeciendo. Hasta 

ahora la campaña del CIG permite un amplio 
margen para el apoyo (de tal manera que ya 

hasta el SME se pudo colar por ahí) pero para 

un apoyo que no necesariamente implica orga-

nización, al menos no una organización más 
allá de la mera obediencia o seguidismo. Orga-

nizar la rebeldía que propone el CIG, implica-

ría rebasar el cerco auto impuesto de quien 

cree que ya todas las propuestas importantes 
están hechas, el programa elaborado (aunque 

no exista) y las formas posibles de lucha perfec-

tamente definidas. 

Tanto el movimiento indígena representado 
por el CNI como el zapatismo han podido 

hasta ahora escapar de ser absorbidos por la 

institucionalidad. Pero hay que recordar que a 

esta absorción la anteceden el burocratismo, la 
falta de un movimiento vivo, la preocupación 

por el mantenimiento de lo precario existente 

como fuente de estabilidad. Fue esto último lo 

que ocurrió a los bolcheviques: aferrados a lo 
poco que pudieron conseguir, en aras de man-

tener viva su lucha, no lograron discernir que se 

sometían precisamente a aquello contra lo que 

se habían organizado. Pronto pasaron a formar 
parte del Estado en lugar de combatirlo, antes 

de darse cuenta ya se habían convertido en un 

engranaje más del capitalismo, al que suponían 
poder trascender sin detener la máquina de la 

producción, sin destruir el aparato dominante 

que era su enemigo. 

Lenin y Marichuy, los bolcheviques, y el za-
patismo, se ubican en puntos diametralmente 

distintos: el grupo de profesionales revolucio-

narios apoyado en los soviets llegó al poder y se 

mantuvo brevemente en él. El EZLN represen-
ta a un movimiento “de abajo” que no aspira al 

poder del Estado. Ambos se propusieron cam-

biar el mundo. Sin embargo, ninguno de los 

dos vislumbró entonces, ni planteó hasta ahora, 
la necesidad impostergable de la destrucción de 

todo tipo de Estado, lo cual, terriblemente, los 

asemeja en algo. (Stephan) 


