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Las consignas “No sin nosotros”, “Nunca más un México sin nosotros”, y otras de intención
similar, responden a la certeza compartida: sólo se avanza en la democratización y en la lucha
contra la desigualdad si se le ponen límites a la exclusión o si se le elimina. La primera parte de
este libro se dedica a la crónica de algunos procesos primordiales de la sociedad civil en
México desde 1985. En la segunda se reproduce la crónica de Carlos Monsiváis escrita en los
días del terremoto, en esos meses de dolor, confianza y energía de la comunidad imaginada.

"Van den Toorn and McGinness trace the path of their study from the "repetitive patterns,
layered structures, and modal harmonies of Stravinsky's Russian-period" by means of major
elite compositions, such as Les Noces, Symphony of Pslams, and Three Pieces for String
Quartet along with populist elements in les Noces and The Soldier's Tale.--ChoiceBook
DescriptionA fresh look at Stravinsky's musical style, from a variety of analytical, critical and
aesthetic angles.About the AuthorPieter C. van den Toorn is Professor of Music at the University
of California, Santa Barbara. He is the author of The Music of Igor Stravinsky (1983), Stravinsky
and The Rite of Spring (1987) and Music, Politics, and the Academy (1995). Stravinsky and The
Rite of Spring won the Deems Taylor Award (1989) and the Outstanding Publication Award of
the Society for Music Theory (1990).John McGinness is an Associate Professor of Music
Theory at the Crane School of Music, State University of New York, Potsdam. His essays and
articles on topics including the music of Debussy, Stravinsky and Ives have appeared in Musical
Quarterly, Music Theory Spectrum and Cahiers Debussy, among other publications. As a pianist
specializing in contemporary music, he has premiered over twenty-five new works and has
recorded for CRS and Radio Nederland.Read more
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Carlos Monsiváis“No sin nosotros”CARLOS MONSIVÁIS“No sin nosotros”Los días del
terremoto1985-2005La edición digital no incluye algunas imágenesque aparecen en la edición
impresa.DR © 2013, Ediciones Era, S. A. de C. V.Calle del Trabajo 31, 14269 México, D. F.Foto
de portada: © Marco Antonio CruzNinguna parte de esta publicación incluido el diseñode
portada, puede ser reproducido, almacenado o transmitidoen manera alguna ni por ningún
medio, sin el previo permisopor escrito del editor. Todos los derechos reservados.This book may
not be reproduced, in whole or in part,in any form, without written permission from the
publishers.ÍndiceDespués del terremoto: de algunas transformaciones de la vida nacionalLos
días del terremoto▶ A Rafael Barajas ◀Después del terremoto: de algunas transformaciones de
la vida nacionalI. DONDE APARECE LA SOCIEDAD CIVILEl 19 de septiembre de 1985 la
Ciudad de México experimenta un terremoto de consideración que causa un gran número de
muertos (las cifras de las autoridades jamás se establecen con seriedad, los damnificados
acercan el número a veinte mil fallecidos). Al día siguiente, otro terremoto (o temblor) de menor
intensidad reanuda el pánico y vigoriza el ánimo solidario. El miedo, el terror por lo acontecido a
los seres queridos y las propiedades, la pérdida de familias y amigos, los rumores, la
desinformación y los sentimientos de impotencia, todo -al parecer de manera súbita- da paso a
la mentalidad que hace creíble (compartible) una idea hasta ese momento distante o
desconocida: la sociedad civil, que encabeza, convoca, distribuye la solidaridad.Ante la
ineficacia notable del gobierno de Miguel de la Madrid, paralizado por la tragedia, y ante el
miedo de la burocracia, enemiga de las acciones espontáneas, el conjunto de sociedades de la
capital se organiza con celeridad, destreza y enjundia multiclasista, y a lo largo de dos semanas
un millón de personas (aproximadamente) se afana en la creación de albergues, el
aprovisionamiento de víveres y de ropa, la colecta de dinero, la localización de personas, el
rescate de muertos y de atrapados entre los escombros, la organización del tránsito, la atención
psicológica, la prevención de epidemias, el desalojo de las pirámides de cascajo, la demolición
de ruinas que representan un peligro… A estos voluntarios los anima su pertenencia a la
sociedad civil, la abstracción que al concretarse desemboca en el rechazo del régimen, sus
corrupciones, su falta de voluntad y de competencia al hacerse cargo de las víctimas, los
damnificados y deudos que los acompañan, Por vez primera, sobre la marcha y
organizadamente, los que protestan se abocan a la solución y no a la espera melancólica de la
solución de problemas. Cientos de miles trazan nuevas formas de relación con el gobierno, y
redefinen en la práctica sus deberes ciudadanos. (El 18 de septiembre, el civismo es, si acaso,
un término alojado en los recuerdos escolares.)Sin debates previos, sin precisiones
conceptuales, en cuatro o cinco días se impone el término sociedad civil, lo que, por el tiempo
que dure, le garantiza a sus usuarios un espacio de independencia política y mental. Como es
previsible, el impulso genera la pretensión de “cogobierno” en el empeño de salvar vidas y de
restaurar o instaurar el orden urbano. En rigor, nunca son gobierno, pero esta creencia ilumina



algo muy característico de los gobernantes: su rotunda banalidad. Ésta es la gran certeza de
1985: el descubrimiento de que la colectividad sólo existe con plenitud si intensifica los deberes
y anula los derechos, si la sociedad civil es una idea todavía imprecisa, los cientos de miles que
se consideran sus representantes le otorgan energía y presencia irrebatibles.En un acto de
“teoría confiscatoria”, el presidente Miguel de la Madrid se opone al uso “irresponsable” del
término, y añade: “La sociedad civil es parte del Estado. Pueden irse a sus casas. Ya los
llamaremos si los necesitamos”. ¿A quiénes les envía la rectificación y la orden? No a sus
alumnos de la Facultad de Leyes, ni a quienes podrían ver en la televisión el pizarrón del aula, ni
a la ciudadanía, sino, francamente, a nadie. El ímpetu de los que reclaman la condición de
sociedad civil no se frena con puntualizaciones de fin de semestre. Por su lado y tardíamente,
con voces titubeantes, el regente del DF Ramón Aguirre y el PRI califican a la sociedad civil de
entidad muy secundaria. Se reitera el apotegma del presidencialismo: en el país de un solo
partido y un solo dirigente no caben los voluntarios, y el PRI y los funcionarios se aprestan a la
compra de líderes y el maniobreo con los damnificados. Pero nada impide por unas semanas la
vitalidad y el compromiso de los obstinados en hacer de la ayuda a los demás el fundamento de
la toma de poderes (Aún no se usa el empoderamiento). En última instancia, el concepto de
sociedad civil rehabilita masivamente las sensaciones comunitarias y allana el camino para el
“gobierno” de la crítica.Desde el 21 de septiembre, en los medios políticos y académicos se
levantan objeciones, algunas muy razonadas, otras muy razonables, a la fe en la sociedad civil.
Las hay teóricas (“Se equivocaron en el uso del concepto”); se ofrecen reparos más bien
pragmáticos (En asuntos de la nación, no hay bien que dure cien horas), y se esparcen las
fórmulas cortesanas. “¿Para qué la sociedad civil si el gobierno monopoliza los conflictos y los
amagos de solución?” Desde la arrogancia y el manejo del presupuesto, se agrede a los que
conciben una sociedad civil de autonomía orgánica, dotada de recursos analíticos, progresista
(con la carga antigua de la expresión), y se les dirigen preguntas “capciosas”: ¿no es también
sociedad civil la de los tradicionalistas de la derecha, con sus grupúsculos como Pro-Vida y la
Unión Nacional de Padres de Familia, y la autoridad litigante de sus jerarcas religiosos? ¿Por
qué la sociedad civil debe ser forzosamente de izquierda? ¿Quién reparte “las credenciales” de
la sociedad civil? Hablar de sociedad civil, se arguye, es, desde la antigua Grecia, mencionar la
esfera donde se elabora la hegemonía. Y se cita a Gramsci, que pregunta si la sociedad civil es
un aspecto de la dominación burguesa: “Si la ciencia política quiere decir ciencia del Estado, y
el Estado es el complejo de actividades teóricas y políticas gracias a las cuales la clase
dominante no sólo justifica y mantiene su dominio, sino que se las arregla para ganar el
consenso activo de aquellos a quienes domina, será obvio entonces que las cuestiones
esenciales de la sociología no son otra cosa que las cuestiones de la ciencia
política” (Cuadernos de la cárcel).Los teóricos marxistas insisten: la fuerza directa, la
dominación y las sustituciones coercitivas de la “sociedad política” se sustentan en la
hegemonía ideológica ejercida por la burguesía a través de las escuelas, las asociaciones
privadas, las iglesias y otras instituciones de la “sociedad civil”. Así, continúa la lección, lejos de



ser una esfera autónoma de asociación voluntaria, a la sociedad civil descrita por Gramsci la
constituyen el poder de clase, las relaciones de mercado, y las formas del consumo, como pasa
con cualquier otra esfera de la sociedad capitalista. Y se concluye: no es tiempo de sembrar un
tema en el campo de los buenos deseos, sino de ejercer las presiones que obliguen a la
reforma del Estado… y allí los teóricos se desentienden del tema.El debate es primordial, pero
carece de público. Ha sido tan opresivo el autoritarismo priísta que el término sociedad civil, con
lo voluntarista del caso, más que detallar las movilizaciones resulta más bien la profecía que al
emitirse construye realidades en torno suyo, psicológicas y culturales en primera instancia.
Nada científico o sistemático, pero sí necesario. Invocados, los cientos de miles de voluntarios
integran simultáneamente una visión premonitoria de la sociedad equitativa y su primera
configuración práctica. Sin andamiaje teórico, lo que surge en los días del terremoto desprende
su concepción ideológica de lo ya conocido, de lo que no sabía que se sabía, de las intuiciones
como formas de resistencia, del agotamiento de las asambleas, de las vivencias del dolor y,
muy especialmente, de lo inconfiable que resulta el depender de las autoridades.Desde el
gobierno, y con vehemencia, se resucita el pragmatismo, expresión antes peyorativa. Si el
presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) exclama: “A mi izquierda y a mi derecha está el
abismo”, el presidente De la Madrid podría decir: “Fuera del Estado sólo hay vacío conceptual y
desacato administrativo”. A las pruebas se remite: en unos cuantos meses, luego de las
intervenciones del aparato oficial, parece asimilado (burocratizado, comprado en un remate) el
espíritu del 19 de septiembre de 1985, todo lo que auspicia la pregunta del líder del PAN Carlos
Castillo Peraza: “¿Quién es esta señora Sociedad Civil, que nadie sabe decirme dónde
vive?”.Vaya lo uno por lo otro: al debilitarse el control inflexible del régimen priísta, se potencian
los movimientos sociales, de organización precaria, de militancia fervorosa y volátil, de
liderazgo adquirible por los funcionarios, sin propuestas estructuradas de sociedad. Los
“movimientistas” se rehúsan a la unificación que les haría “perder identidad”, y con frecuencia
desembocan en organizaciones clientelares, o, también se fracturan o desaparecen. Su credo
es sencillo: la vanguardia del cambio no es ya el proletariado, el fantasma que en vano recorre
los manuales marxistas, sino los movimientos.Veinte años después: la sociedad civil
revisitadaEn los albores del siglo XXI, sectores diversos de la sociedad mexicana, a los que se
creía inmovilizados en lo básico, prosiguen en la defensa de sus derechos, y lo hacen de
manera desesperante y desesperanzada en ocasiones, pero sus éxitos consolidan la fe en la
democracia (el concepto todavía es vago, pero la actitud que lo sustenta es el gran ámbito de la
participación social), y, también, los avatares de la protesta popular, hoy calificada de
movilizaciones de la sociedad civil, incluyen Organizaciones No Gubernamentales (ONGS),
grupos urbanos, comunidades eclesiales de base, grupos feministas, agrupaciones
ecologistas, organizaciones indígenas, grupos gays, grupos en defensa de los derechos de los
animales, etcétera. Así todavía domine el autoritarismo, los avances de este sector son
notables, tanto que lo quieren aprovechar aquellos que lo combaten: el gobierno de Vicente
Fox, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la derecha política (el Partido Acción



Nacional), la derecha social, la derecha clerical (idéntica a la anterior, pero con temario más
reducido), la burocracia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los intelectuales anti-
izquierdistas, los izquierdistas anti-intelectuales, y el miedo o la indiferencia de sectores muy
vastos aislados en la desinformación. Pero con todo esto, y con los errores y retrocesos de la
sociedad civil, el fenómeno persiste y se intensifica.II. FLASH-BACK: “Y SI SE LES REPRIME
ES PARA QUE ENTIENDAN POR LAS BUENAS”Hasta la década de 1970, lo usual en México
es calificar a las protestas de “subversivas”, y la acusación aprovecha el sedimento
anticomunista de la población, ansiosa de movilidad social “por las buenas”. Antes de esos
años, la izquierda política vive en la clandestinidad o el anonimato (algo semejante pero
distinto), y sus protestas se consideran “sórdidas y marginales”, las propias del
desconocimiento de lo real, que es la claridad de la autocracia. Por más energía y entusiasmo
que demuestren, los movimientos populares -uno tras otro- conocen la represión, la compra y la
nulificación que confluyen en el desgaste. Es habitual la asimilación (cooptación, se le decía) de
la mayoría de sus líderes, pronto incorporados al Sistema (siempre con mayúscula), y tampoco
se duda: actuar en la oposición lleva a la actitud que, de mantenerse, justifica pese a todo la
vida, y de interrumpirse o cancelarse produce el ascenso económico, político y/o burocrático, y
la frustración histórica de los desertores, para lo que valga. Muy pocos preservan su
coherencia, y nada más unos cuantos se niegan al resentimiento o el rencor.En gran medida, la
despolitización todavía imperante proviene de las enseñanzas de la represión. ¿Qué caso tiene
creer en los derechos civiles si el aparato gubernamental oculta las protestas y pulveriza a los
disidentes? En 1952 por ejemplo, un gran movimiento campesino y de clases medias, la
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, el henriquismo, apoya al general Miguel
Henríquez Guzmán en su campaña a la Presidencia de la República, levanta multitudes
campesinas y obreras en el país y, víctima de un fraude electoral mayúsculo, es aplastado el 7
de julio de 1952, con una matanza en la Alameda Central que jamás se cuantifica y con los
disidentes (y víctimas) calificados por el gobierno y la prensa de “delincuentes”. Desde la
perspectiva actual, los henriquistas son más un movimiento social que político, en lo
fundamental campesino.En 1958 y 1959 emerge con vigor el sindicalismo independiente
(trabajadores petroleros, ferrocarrileros, electricistas, telegrafistas, profesores de enseñanza
primaria y secundaria), y su auge es tan fulgurante como el heroísmo y la generosidad que lo
explican. Con rapidez, los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos
(1958-1964) aíslan y desbaratan a estos sindicalistas con asesinatos, golpizas, cárceles largas
para los líderes ferrocarrileros (el grupo dirigente va a prisión durante once años y medio). Ya en
lo cotidiano, la destrucción de las alternativas sindicales corre a cargo de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), y la justificación de las represiones es mínima: “La izquierda
partidaria provocó al gobierno”, aunque la verdad es más específica: todo lo que se aleja del
control gubernamental es una provocación, y por tanto merece el castigo severo.Por años, la
protesta política y social se distingue por su carácter efímero, su desorganización (y sus muy
severas querellas internas), su fatalismo ante las circunstancias adversas, su imposibilidad de



vencer al gobierno que no concede “bajo presión”, y su inmersión en el Desgaste (la mayúscula
que señala el abismo de la oposición y sus batallas a corto plazo). El espacio genérico de los
movimientos sociales (en su gran mayoría originados en la izquierda) es la Calle, donde se
protesta por la invasión de Bahía de Cochinos, la guerra de Vietnam, la invasión de Santo
Domingo, las represiones sindicales. A las manifestaciones se les desbarata con frecuencia, y
son escasas y apenas simbólicas las protestas contra la carestía de la vida, la corrupción
escandalosa de funcionarios y empresarios, los despojos de tierras de ejidos y campesinos
pobres, los asesinatos de los líderes agrarios que rechazan los sobornos. El derrotismo cunde
de antemano: “¿Quiénes somos para enfrentarnos al poder central y los caciques? ¿Qué
podemos hacer ante un Poder Judicial entregado al Poder Ejecutivo y la capacidad adquisitiva
del sector dominante, y un Poder Legislativo servil y con mayoría absoluta priísta? ¿Quién nos
hará caso si en los medios informativos nuestra protesta, cuando llega a registrarse, aparece
como subversiva? La pobreza, la miseria, la rapacidad del capitalismo salvaje, los asesinatos
políticos, la prisión a los oposicionistas, los despidos injustos, la eliminación salvaje de las
huelgas, todo el repertorio de la lógica del poder explica la parálisis y el desencanto histórico de
la sociedad.Flash-back: El movimiento estudiantil de 1968: “Sal al balcón, hocicón”En 1968 se
levanta en la Ciudad de México una gran protesta estudiantil (en rigor, popular) contra el
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). El 23 de julio la policía golpea con saña y en su
centro de estudios a jóvenes de enseñanza media del Instituto Politécnico Nacional. En la
noche del 26 de julio, la policía y los agentes judiciales agreden brutalmente a grupos
estudiantiles del Politécnico y la UNAM. Estos resisten, hay autobuses y autos quemados, y los
estudiantes se concentran en la Preparatoria de San Ildefonso. El 29 de julio, en la noche, el
Ejército, con bazukas, toma el edificio y detiene a un centenar de estudiantes. Se habla de
muertos y heridos. El gobierno algo admite: murió un joven que ingirió una torta
descompuesta.En los días siguientes, surge un movimiento extraordinario, al que otorga
legitimidad la marcha del primero de agosto que preside el rector de la UNAM Javier Barros
Sierra, la personalidad más significativa del 68. El 7 de agosto se integra el Consejo Nacional
de Huelga (CNH), con representantes de todas las instituciones de enseñanza superior, que
vivifica a la Ciudad de México y produce de inmediato zonas de libre expresión. El eje de la
movilización es el antiautoritarismo, y las demandas son el castigo a los culpables de la
represión, la exigencia de diálogo y el reconocimiento de los derechos humanos (sin ese
término) de los estudiantes en tanto seres reprimidos. Durante más de dos meses las
multitudes no únicamente estudiantiles recorren la ciudad, obtienen el apoyo de grupos
vecinales y de jóvenes profesionistas, y soportan la inmensa campaña de calumnias del
gobierno, obstinado en sus técnicas de la Guerra Fría y apoyado por los empresarios, la
derecha, la inercia anticomunista y el alto clero. El 13 de septiembre cientos de miles
intervienen en la Manifestación del Silencio que parte del Museo de Antropología rumbo al
Zócalo. Su novedad es la actitud, no hay consignas o porras y un buen número llevan tela
adhesiva en los labios. Esta vez, el símbolo y la acción son indistinguibles.El presidente



Gustavo Díaz Ordaz está sinceramente convencido: la magna conspiración acecha para
boicotear los Juegos Olímpicos en México, y detrás se agazapa la anti-patria. Por eso le irrita
tanto un grito muy repetido de la concentración en el Zócalo el 27 de septiembre: “¡Sal al
balcón, hocicón!” A su vez, y por su cuenta, el Movimiento le da otro sentido a la ciudad con las
brigadas estudiantiles que recorren agitativamente mercados y supermercados, autobuses,
tranvías, calles. Oprimida tradicionalmente, la ciudad vislumbra un horizonte de libertades. De
allí que los participantes en las grandes marchas se identifiquen con el poder de la crítica y del
rechazo a la clase dominante, y de allí que les emocione tanto su fuerza numérica.El
Movimiento se debilita a medida que se acercan los Juegos Olímpicos. El 2 de octubre se
celebra un mitin del CNH en la Plaza de las Tres Culturas. El Ejército, cuya presencia esa tarde
es injustificable, responde a los disparos de integrantes del Estado Mayor vestidos de civil y se
encarniza con la muchedumbre desarmada. Nunca se sabrá el número de muertos y heridos
(desaparecen cadáveres, se amedrenta a las familias), hay más de dos mil presos, el terror y la
incertidumbre dominan. En los días siguientes a la matanza, el fervor organizativo se cancela.
No con un discurso radical sino con disparos se destruye al Movimiento estudiantil.Sobreviene
la programación del olvido, y esta vez las técnicas de siempre fallan. Ya para 1973 se inicia la
respuesta desesperada de la guerrilla, y por vez primera en casi cuarenta años, no se disipan
las consecuencias de la represión y la memoria permanece. Esta persistencia y esta resistencia
le deben bastante a la resonancia internacional de la matanza, y a que el movimiento se
produce en la Ciudad de México y afecta a la educación superior. Desde ese momento, las
vanguardias de la sociedad exigen el fin del autoritarismo.En la apariencia, el control absoluto
del presidencialismo priísta continúa. Sin embargo, en su trayectoria breve y fulgurante, el
Movimiento estudiantil no es sólo político sino, y muy vastamente, social y cultural, al hacer
visible la posibilidad de la ciudadanía, y al ir construyendo diversas alternativas, la primera de
ellas la certeza de autonomías posibles al margen de las corporaciones y los controles del
gobierno.III. DE LAS AUTONOMÍAS PROYECTADASa “La colonia/ unida,/ jamás será vencida”:
el movimiento urbano-popularEl presidente Luis Echeverría (1970-1976) ofrece un producto de
la mitomanía más selecta, “la apertura democrática”, que intenta allegarse la disidencia
intelectual y quiere abanderar la postura del Tercer Mundo. Su plan de rehabilitación no
convence y la matanza del 10 de junio de 1971, a cargo de jóvenes lumpen contratados por el
Departamento Central, exhibe (por si hiciera falta) la naturaleza de su gobierno, todo hecho de
incumplimiento de promesas. Sin embargo, la inercia sostiene al PRI, los brotes guerrilleros
amedrentan a la sociedad pacífica, el régimen desencadena en las penumbras la guerra sucia y
los guerrilleros se enfrascan en la violencia destructiva y autodestructiva.Mientras, el
crecimiento de las ciudades libera alternativas. La decisión de organizarse de modo
independiente se concentra en los colonias populares y en las asociaciones vecinales. En 1974
(aproximadamente) se inicia el ciclo del movimiento urbano (Ver la muy útil investigación de
Pedro Moctezuma Barragán, Despertares. Comunidad y organización urbano popular en
México 1970-1974, Universidad Iberoamericana, UAM, 1999). Esta historia se nutre de las



repeticiones: invasiones de terrenos, algunas patrocinadas por políticos; familias que se instalan
como pueden en la desesperación activa que inaugura la esperanza; migraciones a la Ciudad
de México de grupos (redes de familias) de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero; jacales
improvisados de madera, cartón y manta; “paracaidistas” desalojados y estafadores que
venden terrenos que no son suyos; grupos o partidos políticos que apenas si son gestores;
colonos que ven morir a sus hijos por deshidratación o diarrea…El movimiento urbano popular
se va haciendo también con fraccionamientos clandestinos en tierras comunales, con
“regularizaciones” hechizas, con pistoleros que amenazan y chantajean a los colonos, con
funcionarios corruptos que multiplican sus compadrazgos (la pila bautismal “afianza vínculos”),
con experiencias como la trascrita por Pedro Moctezuma, la de una señora de esas que “no
tienen a donde irse”:[…] venía yo bien mala pero ese día nos asignaron y nos dijeron “se van a
quedar a cuidar su terreno” y, este […], mi hija me dijo “te vas a quedar”, le digo sí, nomás me
traen una pastilla y un té, y aquí me voy a quedar, y mis compañeros de brigada me hicieron un
cuartito con tabiques y un techo de hule ¿no? Y ahí me quedé con mi nieto, los dos nos
quedamos solitos y adelante por donde están las rosas, los mamey, ahí estaba Juanita y todas
las demás, lo de Pantitlán. Ahí se quedaron otros, pos apenas se veía la gente como andaban
¿no? y ahí me quedé yo ese día, en la noche, pero pos ellos allá ¿no? Pero pos allá ¿no? pero
negro negro.Los nuevos colonos son obreros industriales, trabajadores de la construcción,
campesinos sin tierra, personas que ganan por debajo del salario mínimo. Se especializan en
aportes al estallido demográfico (cada diez hijos traen su pan), admiten (porque no pueden
evitarlo) los asomos de actitudes feministas, se congregan en asambleas cuya meta es durar
más que la vida, ponen de relieve las redes familiares, les importa sobremanera construir las
escuelas públicas, planean los suministros de agua, trabajan en las vías de acceso a la colonia
y en el aplanado de las calles, nivelan terrenos destinados a servicios, quieren defender las
áreas verdes, construyen las casetas de policía, instalan los servicios provisionales de la luz, se
acomodan en las antesalas de los delegados y los presidentes municipales, organizan huelgas
de pagos contra los fraccionadores…También, los colonos observan desde el desencanto las
metamorfosis de muchísimos de sus líderes, su transformación en caciques, su más que
explicable enriquecimiento, su ampliación constante del equipo de guardaespaldas, sus
gestorías jamás desinteresadas, su ideología vaga y amenazadora.A las organizaciones las
nutren por igual el agravio y la búsqueda de seguridad familiar. El impulso, más vociferante en
los hombres y más sostenido en las mujeres, recibe los estímulos del crecimiento desorbitado:
la urbanización sin tregua, las invasiones de tierras (muchas de ellas propiciadas por políticos
que son, curiosamente y bajo mano, dueños de los terrenos invadidos), la falta de
infraestructura urbana en las colonias, el combate por la dotación de servicios. Se exige lo
esencial: vivienda, agua potable, regularización de títulos de propiedad, reconocimiento oficial
de las organizaciones, pavimentación, escuelas, iglesias. En el proceso todo se mezcla: el
sentimiento comunitario genuino, el origen ideológico de un buen número de líderes (marxista
de lejana inspiración castrista o maoísta), el fanatismo de la autogestión, el voluntarismo que



todo lo extrae del proceso febril de asambleas y tomas de oficinas, la producción de caciques
ansiosos de ser vistos como redentores. Y el término genérico, Movimiento Urbano Popular
(MUP), se divide en grupos con nombres típicos y estratégicos: Asamblea de Barrios, Unión de
Colonias Populares, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Movimiento Tierra y
Libertad… El lenguaje es reiterativo y tiende a convertirse en cárcel, la angustia por el título de
propiedad es infalsificabie.En sus primeros años de experiencia el paisaje de las colonias es
más bien deprimente: calles sin asfaltar, carencia de agua potable, inexistencia de dispensarios
médicos y escuelas, inundaciones frecuentes, pleitos con la policía, abogados tramposos que
todo cobran y nada arreglan, líderes venales, invasión de zonas ecológicas… Es muy relevante
el papel de las mujeres, un buen número de las cuales permanece todo el día en las colonias.
Otro liderazgo emerge, esta vez de género. Las señoras se enteran del detalle y de las
estructuras, se ponen al tú por tú con las autoridades, calibran con exactitud los problemas,
organizan los plantones… Es apenas previsible el ascenso de las lideresas, atenidas en su
nivel al modelo de Doña Bárbara. En colectividades que desbordan madres solteras al frente de
sus hogares, y mujeres que desde niñas luchan para no desaparecer, se modifica a la fuerza la
psicología pasiva y se multiplican la intrepidez y la gana de no dejarse. El resultado: la toma de
poderes y, también, los cacicazgos temibles y perniciosos.b Las comunidades eclesiales de
base: “Dios está en la asamblea”Ya para 1972 o 73 la izquierda católica ostenta figuras como
Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las
Casas, voceros de “la opción preferencial por los pobres”. Un sector de los jesuitas se radicaliza
mientras las dos grandes sectas, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, se adueñan de la
educación de las élites (y de una porción de sus recursos). Crecen las Comunidades Eclesiales
de Base (CEB), a pesar de la hostilidad de la jerarquía eclesiástica, que en mayo de 1990
contempla al papa Juan Pablo II lanzarse contra la Teología de la Liberación (luego lo hará
contra la Teología India, promovida por Samuel Ruiz) y las Comunidades Eclesiales de Base.
Además, pide detener la oleada de “las sectas” protestantes.Las CEB padecen una crisis de
credibilidad en 1994, cuando en Congreso nacional, apoyan la candidatura de Diego Fernández
de Cevallos, del PAN. Esto afecta su cohesión interna y su imagen externa. Por lo demás, en su
origen y en sus teorías, las CEB son más sociedad religiosa que sociedad civil, y un teólogo,
Carlos Bravo Gallardo plantea así su plataforma de convicciones: “La pregunta fundamental de
la moral cristiana es doble: primero, quéhistoria es la que hace justicia al Dios del reino;
segundo, qué hay que hacer para instaurar el reino de Dios en la historia”.La experiencia de El
Salvador y Nicaragua es muy importante, y se toman muy en cuenta los ejemplos de monseñor
Arnulfo Romero y el grupo de jesuítas dirigidos por Ignacio Ellacuría, asesinados por la
ultraderecha. Al martirio la Teología de la Liberación lo declara “signo de los tiempos porque
caracteriza a nuestra época”. Así lo descubre el propio Ellacuría: “El pueblo crucificado es
siempre signo de los tiempos”. De acuerdo a esta tesis, en el lenguaje religioso los enemigos
son el Maligno, los demonios, y en el lenguaje histórico los poderes de este mundo. Y a Jesús
se le identifica con los pobres hasta el don de su vida (el martirio), según el análisis de Joao



Batista Libanio, que añade: “La teología de la liberación disloca la imagen tradicional de Dios
hacia un nuevo enfoque: del Dios creador providente, ocioso, intocable en su inmovilidad, hace
un Dios personal envuelto en la historia; del Dios Padre poderoso, legitimador del orden vigente,
hacia el Dios Padre misericordioso y liberador del pueblo”.No está la feligresía para
revelaciones teológicas, ni el Vaticano y la Congregación de la Fe admiten lo que juzgan
“blasfemias”. Juan Pablo II, asesorado por Josef Ratzinger, exige y obtiene obediencia, y el
movimiento social y religioso de las CEB se desintegra o se deja arrinconar.c La ecología y las
profecías de la tierraLas ideas vencedoras -dijo alguna vez Alfred North Whitehead- son
aquellas cuyo tiempo ha llegado. Eso podría decirse del pensamiento que determina la
conciencia ecológica y sus tareas de rescate, prevención, dispositivos de mediano y largo
plazo, defensa de las prerrogativas de las generaciones futuras, aceptación de los derechos de
los animales, celebración racional de la Naturaleza. Si uno se atiene a las evidencias, ha
llegado el tiempo de las ideas ecológicas, ya que prosigue el calentamiento de la tierra, se
incrementan los deshechos tóxicos, el capitalismo salvaje destruye los ecosistemas, las
sociedades campesinas a duras penas protegen parte de sus zonas patrimoniales. Y sigue la
lista: el gobierno de George Bush se niega a suscribir los Protocolos de Kyoto porque “Estados
Unidos tendría que gastar mucho dinero”, los japoneses insisten en el levantamiento de la veda
de la caza de ballenas; cada año los canadienses matan a palos a más de trescientas mil focas;
la tala de los bosques es una actividad delincuencial muy favorecida por la alianza de
industriales y políticos en América Latina. Y así dramática y sucesivamente.En México la
conciencia ecológica ha sido tardía y todavía ahora no muy eficaz, así ya disponga de la
simpatía de sectores muy vastos (lo que explica a los votantes de ese fraude estrepitoso: el
Partido Verde Ecologista de México). Si en los niños y los adolescentes esta conciencia es la
señal del desarrollo civilizatorio, a los gobiernos y el empresariado la defensa de la naturaleza
les resulta una actitud “subversiva”, lo que explica en Guerrero la impunidad de las compañías
madereras y la impunidad de los políticos que asesinan o encarcelan líderes campesinos. Se
invaden espacios de la biósfera, y se desdeñan o se califican de “alarmistas” las protestas
contra el agujero de la capa de ozono y sus consecuencias previsibles, una de ellas la
proliferación del cáncer de piel. La instalación de la planta nuclear en Laguna Verde, Veracruz,
levanta una gran protesta que el gobierno de Miguel de la Madrid desdeña sin siquiera dar
razones. Los intereses creados insisten: nunca será tiempo de las ideas ecológicas, porque
perjudican a los grandes negocios.En los libros de texto de la enseñanza elemental y la
educación media apenas se consignan los problemas del medio ambiente, temas primordiales
de cualquier país. No se ignora la ecología pero se disminuye su importancia jerárquica y sólo
se le dedican unas líneas a la alteración de los recursos naturales, la falta de control en las
plantas termoeléctricas, los derrames de petróleo en el mar, la contaminación de las fábricas de
cemento, las emisiones de humos, polvos y gases de la industria petrolera (más las descargas
de deshechos), el uso de carbón de piedra, la producción -cortesía de la minería y la
metalurgia- de residuos perjudiciales que los organismos no consiguen biodegradar. Y todo



esto no provoca una alarma genuina.Ante el panorama de los ecocidios, la sociedad, cuando se
entera, se considera indefensa, y esto decide el auge de la indiferencia. Con todo, hay grupos
que persisten con firmeza, y hay activistas valerosos que se enfrentan a las compañías
depredadoras y a los políticos y las autoridades policiacas o militares que las protegen. Pero
avasalla el dinero de las trasnacionales o las empresas nacionales que obstaculizan el
conocimiento de la realidad y la aplicación de la ley. No se entiende el costo múltiple de la
destrucción de las especies, ni trasciende el comentario trivial un fenómeno como el
calentamiento global. ¿A quién le atañen las emisiones de monóxido de carbono por el uso de
vehículos de motor? ¿Quiénes actúan para detener la contaminación de los lagos y los mantos
acuíferos? En todo caso, se alega, son problemas mundiales y el permitir (por alguna
compensación económica) la tala inclemente o las cacerías fuera de temporada, no es asunto
de interés planetario.Existen sin embargo mecanismos de rechazo, entre ellos el señalado por
Joan Martínez Alier: “En los países pobres hay un ecologismo de los pobres (histórico y actual)
que intenta conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios
ambientales de la naturaleza. Dicho acceso está amenazado por el sistema generalizado del
mercado o por el Estado” (en La economía ecológica como ecología humana, Fundación César
Manrique, Islas Canarias, 1998). Y el ecologismo de los pobres se define como las acciones
de:defensa del sustento y del acceso comunal a los recursos naturales amenazados por el
Estado o por la expansión del mercado. La reacción en contra de la degradación ambiental
causada por el intercambio desigual, la pobreza y el crecimiento demográfico (en Varieties of
Enviromentalism. Essays North and South Londres, 1997, de Guha Ramachandra y Joan
Martínez Alier).Con la introducción irrebatible de cada nuevo término se ajustan los cambios de
mentalidad. Éste es el caso del desarrollo sustentable; que conjunta las dimensiones ecológica,
política y social. Allí cobran un sentido definitivo luchas como la emprendida por los campesinos
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y
de Coyuca de Catalán, presos por la presión de la empresa Boise Cascado y los caciques, y
liberados por el esfuerzo internacional de organizaciones ecologistas. En Lumbre en el monte,
de Jimena Camacho (Itaca / La Jornada, 2004), Montiel sintetiza su experiencia:Nuestra lucha
por conservar el bosque es la lucha por la vida. El bosque atrae la lluvia, y del agua viven las
plantas, los animales y las personas. Cada árbol derribado es una fuente de oxígeno que se
acaba. La tierra sin bosque se vuelve desierto porque con la lluvia y el sol el suelo se lava y se
muere. Nuestras tierras se empobrecen porque hemos permitido el saqueo del bosque. Los
explotadores del bosque son ecocidas y matan el ecosistema […] El alma del agua vive en lo
fresco del bosque. Sin árboles, hasta el ciclo del agua enloquece lloviendo fuera de tiempo. Por
todo eso nuestra lucha es por la vida.A esto se añade el drama del agua. Cuenta Montiel:El
agua no es de nadie, uno está sufriendo la carestía del agua por la tala. Poco a poco se va a ir
acabando, se va a ir escondiendo el agua en el fondo de la sierra. Por eso toda la gente está en
lucha, apoyando para que no se siga destruyendo. Yo me acuerdo de arroyos grandes que
conocí. En el mes de mayo y abril había bastante pescado, mojarra. Ahora nomás hay las



piedras y una que otra fosa con harta lama, ya no tienen agua esos arroyos que eran grandes,
quedaron secos; en el río nomás blanquean las piedras, nomás se ve un chorrito de agua que
escurre.De oírla en 1988, nadie habría hecho caso de la advertencia de Jonathan Porritti:
“Debemos prepararnos para reducir nuestros estándares de vida”. Al respecto, sólo unos
cuantos se preocupan en México y en América Latina por las consecuencias de los ecocidios.
El movimiento ambientalista o ecologista o de los verdes, surge en respuesta a problemas
globales, y tiende a operar en un nivel mundial, sin concentrarse en demasía en los asuntos
locales. (Esto cambia en tiempos recientes.) Tarda en implantarse el “Piensa globalmente, actúa
localmente”, y lo mismo sucede con las filiales de organizaciones del tipo de Greenpeace,
Friends of the Earth, Worldwide Fund for Nature, o con el Programa Ambiental de la ONU…
Desde la década de 1980 se prodigan los grupos locales, que obligan a los supermercados a
vender “productos de orientación ecológica”, y abogan por la tecnología aplicada a la
preservación del ambiente. Pero la sociedad nacional acata los criterios de la sociedad global,
sujeta en demasía a los mecanismos neoliberales.Los problemas se acumulan hasta volverse
instituciones del apocalipsis subsidiado. Lo perfilado en otros países (la tesis de la unidad
planetaria, la alternativa de la ecoespiritualidad, la idea de la Tierra como un organismo único
que debe respetarse en su integridad) se minimiza o se ignora en México, y desastres
nucleares como los de Three Miles Island y Chernobyl apenas repercuten en América Latina. El
alejamiento de los compromisos planetarios es el último tributo al aislacionismo, ¿y cómo
persuadir a las personas para que se vinculen en algún nivel con el medio ambiente? El uso
despiadado de la alta tecnología destruye la relación directa entre las personas y la
Naturaleza.En un libro importante y, como suele suceder en estos casos, prácticamente
desconocido (Transgénicos: ¿Quién los necesita?, Grupo Parlamentario del PRD, 2005),
Armando Bartra es muy preciso al hablar de los OVM (Orgánicos Vivos Modificados) y de la
biotecnología moderna realmente existente, que se presenta como biopiratería, secuestro de
saberes ancestrales, patentes de organismos vivos, inducción de tecnologías insostenibles, y
mercadeo clandestino o cuando menos subrepticio de alimentos y semillas potencialmente
dañinas. Y añade:Es peligroso, entonces, ensañarse sólo con los odiosos OVM –que son
apenas la cereza del pastel envenenado- cuando el problema no es la ingeniería genética por sí
misma sino el perverso modelo de desarrollo donde se inscribe. Después de todo no hicieron
falta transgénicos para convertir la Selva Lacandona en el Potrero Lacandón, bastaron prácticas
ecocidas tradicionales como el saqueo maderero, el resinado a muerte, la ganaderización
irresponsable, la colonización anárquica, las quemas descontroladas, la inducción de
monocultivos, el uso abusivo de agroquímicos…Se divulga una creencia fatídica: la tecnología
es la respuesta última a los problemas, y por eso el porvenir está asegurado. Este optimismo
delirante remite las cuestiones del agua, la contaminación, la inversión térmica, el
calentamiento de la tierra, al porvenir siempre inverificable. Y no obstante su tenacidad, las
victorias de los grupos ecologistas son por lo común sectoriales porque las causas de la
ecología aún no son nacionales, con la excepción de la escasez del agua, la amenaza trágica



de los años próximos. Sin embargo, como señala Cecilia Navarro, no sólo las organizaciones
civiles luchan contra los proyectos corporativos, sino ya las propias comunidades defienden sus
recursos patrimoniales, como en los casos de la comunidad de Cacahuatepec, en La Parota, de
la comunidad del valle de San Luis Potosí contra la minera San Xavier, de la comunidad de El
Higo contra la incineradora de askareles de Altecín.IV. EL FEMINISMO, LOS FEMINISMOS:
“NO QUEREMOS 10 DE MAYO, QUEREMOS REVOLUCIÓN”Por siglos, las órdenes se vierten
sobre las mujeres imposibilitadas para responder. La mujer debe ser… abnegada, dulce,
comprensiva, dispuesta al perdón instantáneo de todos los males que se le causen, generosa,
felizmente anónima, paridora interminable (multípara), enfermera de los hipocondríacos, banco
sin interés de sus allegados, lavandera de males y desdichas… Una mujer debe ser. Y no se
toma muy en serio lo que las mujeres son y padecen y requieren, lo que cuenta es su
acatamiento de la moral, y que sus problemas íntimos los resuelva Dios, lo central son sus
deberes. Hasta fechas recientes, a la mujer (así, en el singular de la abstracción) la describen
su disponibilidad y el atender desde niña las tareas eternamente a su cargo. La mujer: el viaje
circular del ama de casa, la sostenedora del hogar sin prestigios adjuntos (¡Ah! ¡Se me olvidaba
el 10 de mayo!), la indígena que recorre el universo en busca de agua y leña, la trabajadora de
la maquila que mantiene a su familia al filo de la explotación sexual y laboral, la niña ya vieja en
su adolescencia “porque alguien debe hacerse cargo del hogar”, las risas inexplicables en la
cocina que en algo reparan los silencios forzados… Una mujer debe ser.Carlos Monsiváis“No
sin nosotros”Carlos Monsiváis“No sin nosotros”CARLOS MONSIVÁIS“No sin nosotros”Los días
del terremoto1985-2005CARLOS MONSIVÁIS“No sin nosotros”Los días del
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consideración que causa un gran número de muertos (las cifras de las autoridades jamás se
establecen con seriedad, los damnificados acercan el número a veinte mil fallecidos). Al día
siguiente, otro terremoto (o temblor) de menor intensidad reanuda el pánico y vigoriza el ánimo
solidario. El miedo, el terror por lo acontecido a los seres queridos y las propiedades, la pérdida
de familias y amigos, los rumores, la desinformación y los sentimientos de impotencia, todo -al
parecer de manera súbita- da paso a la mentalidad que hace creíble (compartible) una idea
hasta ese momento distante o desconocida: la sociedad civil, que encabeza, convoca,
distribuye la solidaridad.Ante la ineficacia notable del gobierno de Miguel de la Madrid,
paralizado por la tragedia, y ante el miedo de la burocracia, enemiga de las acciones
espontáneas, el conjunto de sociedades de la capital se organiza con celeridad, destreza y
enjundia multiclasista, y a lo largo de dos semanas un millón de personas (aproximadamente)
se afana en la creación de albergues, el aprovisionamiento de víveres y de ropa, la colecta de
dinero, la localización de personas, el rescate de muertos y de atrapados entre los escombros,
la organización del tránsito, la atención psicológica, la prevención de epidemias, el desalojo de
las pirámides de cascajo, la demolición de ruinas que representan un peligro… A estos
voluntarios los anima su pertenencia a la sociedad civil, la abstracción que al concretarse
desemboca en el rechazo del régimen, sus corrupciones, su falta de voluntad y de competencia
al hacerse cargo de las víctimas, los damnificados y deudos que los acompañan, Por vez
primera, sobre la marcha y organizadamente, los que protestan se abocan a la solución y no a
la espera melancólica de la solución de problemas. Cientos de miles trazan nuevas formas de
relación con el gobierno, y redefinen en la práctica sus deberes ciudadanos. (El 18 de
septiembre, el civismo es, si acaso, un término alojado en los recuerdos escolares.)Sin debates
previos, sin precisiones conceptuales, en cuatro o cinco días se impone el término sociedad
civil, lo que, por el tiempo que dure, le garantiza a sus usuarios un espacio de independencia
política y mental. Como es previsible, el impulso genera la pretensión de “cogobierno” en el
empeño de salvar vidas y de restaurar o instaurar el orden urbano. En rigor, nunca son gobierno,
pero esta creencia ilumina algo muy característico de los gobernantes: su rotunda banalidad.
Ésta es la gran certeza de 1985: el descubrimiento de que la colectividad sólo existe con
plenitud si intensifica los deberes y anula los derechos, si la sociedad civil es una idea todavía
imprecisa, los cientos de miles que se consideran sus representantes le otorgan energía y
presencia irrebatibles.En un acto de “teoría confiscatoria”, el presidente Miguel de la Madrid se
opone al uso “irresponsable” del término, y añade: “La sociedad civil es parte del Estado.
Pueden irse a sus casas. Ya los llamaremos si los necesitamos”. ¿A quiénes les envía la
rectificación y la orden? No a sus alumnos de la Facultad de Leyes, ni a quienes podrían ver en
la televisión el pizarrón del aula, ni a la ciudadanía, sino, francamente, a nadie. El ímpetu de los
que reclaman la condición de sociedad civil no se frena con puntualizaciones de fin de
semestre. Por su lado y tardíamente, con voces titubeantes, el regente del DF Ramón Aguirre y
el PRI califican a la sociedad civil de entidad muy secundaria. Se reitera el apotegma del
presidencialismo: en el país de un solo partido y un solo dirigente no caben los voluntarios, y el



PRI y los funcionarios se aprestan a la compra de líderes y el maniobreo con los damnificados.
Pero nada impide por unas semanas la vitalidad y el compromiso de los obstinados en hacer de
la ayuda a los demás el fundamento de la toma de poderes (Aún no se usa el empoderamiento).
En última instancia, el concepto de sociedad civil rehabilita masivamente las sensaciones
comunitarias y allana el camino para el “gobierno” de la crítica.Desde el 21 de septiembre, en
los medios políticos y académicos se levantan objeciones, algunas muy razonadas, otras muy
razonables, a la fe en la sociedad civil. Las hay teóricas (“Se equivocaron en el uso del
concepto”); se ofrecen reparos más bien pragmáticos (En asuntos de la nación, no hay bien que
dure cien horas), y se esparcen las fórmulas cortesanas. “¿Para qué la sociedad civil si el
gobierno monopoliza los conflictos y los amagos de solución?” Desde la arrogancia y el manejo
del presupuesto, se agrede a los que conciben una sociedad civil de autonomía orgánica,
dotada de recursos analíticos, progresista (con la carga antigua de la expresión), y se les
dirigen preguntas “capciosas”: ¿no es también sociedad civil la de los tradicionalistas de la
derecha, con sus grupúsculos como Pro-Vida y la Unión Nacional de Padres de Familia, y la
autoridad litigante de sus jerarcas religiosos? ¿Por qué la sociedad civil debe ser forzosamente
de izquierda? ¿Quién reparte “las credenciales” de la sociedad civil? Hablar de sociedad civil,
se arguye, es, desde la antigua Grecia, mencionar la esfera donde se elabora la hegemonía. Y
se cita a Gramsci, que pregunta si la sociedad civil es un aspecto de la dominación burguesa:
“Si la ciencia política quiere decir ciencia del Estado, y el Estado es el complejo de actividades
teóricas y políticas gracias a las cuales la clase dominante no sólo justifica y mantiene su
dominio, sino que se las arregla para ganar el consenso activo de aquellos a quienes domina,
será obvio entonces que las cuestiones esenciales de la sociología no son otra cosa que las
cuestiones de la ciencia política” (Cuadernos de la cárcel).Los teóricos marxistas insisten: la
fuerza directa, la dominación y las sustituciones coercitivas de la “sociedad política” se
sustentan en la hegemonía ideológica ejercida por la burguesía a través de las escuelas, las
asociaciones privadas, las iglesias y otras instituciones de la “sociedad civil”. Así, continúa la
lección, lejos de ser una esfera autónoma de asociación voluntaria, a la sociedad civil descrita
por Gramsci la constituyen el poder de clase, las relaciones de mercado, y las formas del
consumo, como pasa con cualquier otra esfera de la sociedad capitalista. Y se concluye: no es
tiempo de sembrar un tema en el campo de los buenos deseos, sino de ejercer las presiones
que obliguen a la reforma del Estado… y allí los teóricos se desentienden del tema.El debate es
primordial, pero carece de público. Ha sido tan opresivo el autoritarismo priísta que el término
sociedad civil, con lo voluntarista del caso, más que detallar las movilizaciones resulta más bien
la profecía que al emitirse construye realidades en torno suyo, psicológicas y culturales en
primera instancia. Nada científico o sistemático, pero sí necesario. Invocados, los cientos de
miles de voluntarios integran simultáneamente una visión premonitoria de la sociedad equitativa
y su primera configuración práctica. Sin andamiaje teórico, lo que surge en los días del
terremoto desprende su concepción ideológica de lo ya conocido, de lo que no sabía que se
sabía, de las intuiciones como formas de resistencia, del agotamiento de las asambleas, de las



vivencias del dolor y, muy especialmente, de lo inconfiable que resulta el depender de las
autoridades.Desde el gobierno, y con vehemencia, se resucita el pragmatismo, expresión antes
peyorativa. Si el presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) exclama: “A mi izquierda y a mi
derecha está el abismo”, el presidente De la Madrid podría decir: “Fuera del Estado sólo hay
vacío conceptual y desacato administrativo”. A las pruebas se remite: en unos cuantos meses,
luego de las intervenciones del aparato oficial, parece asimilado (burocratizado, comprado en
un remate) el espíritu del 19 de septiembre de 1985, todo lo que auspicia la pregunta del líder
del PAN Carlos Castillo Peraza: “¿Quién es esta señora Sociedad Civil, que nadie sabe decirme
dónde vive?”.Vaya lo uno por lo otro: al debilitarse el control inflexible del régimen priísta, se
potencian los movimientos sociales, de organización precaria, de militancia fervorosa y volátil,
de liderazgo adquirible por los funcionarios, sin propuestas estructuradas de sociedad. Los
“movimientistas” se rehúsan a la unificación que les haría “perder identidad”, y con frecuencia
desembocan en organizaciones clientelares, o, también se fracturan o desaparecen. Su credo
es sencillo: la vanguardia del cambio no es ya el proletariado, el fantasma que en vano recorre
los manuales marxistas, sino los movimientos.Veinte años después: la sociedad civil
revisitadaEn los albores del siglo XXI, sectores diversos de la sociedad mexicana, a los que se
creía inmovilizados en lo básico, prosiguen en la defensa de sus derechos, y lo hacen de
manera desesperante y desesperanzada en ocasiones, pero sus éxitos consolidan la fe en la
democracia (el concepto todavía es vago, pero la actitud que lo sustenta es el gran ámbito de la
participación social), y, también, los avatares de la protesta popular, hoy calificada de
movilizaciones de la sociedad civil, incluyen Organizaciones No Gubernamentales (ONGS),
grupos urbanos, comunidades eclesiales de base, grupos feministas, agrupaciones
ecologistas, organizaciones indígenas, grupos gays, grupos en defensa de los derechos de los
animales, etcétera. Así todavía domine el autoritarismo, los avances de este sector son
notables, tanto que lo quieren aprovechar aquellos que lo combaten: el gobierno de Vicente
Fox, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la derecha política (el Partido Acción
Nacional), la derecha social, la derecha clerical (idéntica a la anterior, pero con temario más
reducido), la burocracia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los intelectuales anti-
izquierdistas, los izquierdistas anti-intelectuales, y el miedo o la indiferencia de sectores muy
vastos aislados en la desinformación. Pero con todo esto, y con los errores y retrocesos de la
sociedad civil, el fenómeno persiste y se intensifica.II. FLASH-BACK: “Y SI SE LES REPRIME
ES PARA QUE ENTIENDAN POR LAS BUENAS”Hasta la década de 1970, lo usual en México
es calificar a las protestas de “subversivas”, y la acusación aprovecha el sedimento
anticomunista de la población, ansiosa de movilidad social “por las buenas”. Antes de esos
años, la izquierda política vive en la clandestinidad o el anonimato (algo semejante pero
distinto), y sus protestas se consideran “sórdidas y marginales”, las propias del
desconocimiento de lo real, que es la claridad de la autocracia. Por más energía y entusiasmo
que demuestren, los movimientos populares -uno tras otro- conocen la represión, la compra y la
nulificación que confluyen en el desgaste. Es habitual la asimilación (cooptación, se le decía) de



la mayoría de sus líderes, pronto incorporados al Sistema (siempre con mayúscula), y tampoco
se duda: actuar en la oposición lleva a la actitud que, de mantenerse, justifica pese a todo la
vida, y de interrumpirse o cancelarse produce el ascenso económico, político y/o burocrático, y
la frustración histórica de los desertores, para lo que valga. Muy pocos preservan su
coherencia, y nada más unos cuantos se niegan al resentimiento o el rencor.En gran medida, la
despolitización todavía imperante proviene de las enseñanzas de la represión. ¿Qué caso tiene
creer en los derechos civiles si el aparato gubernamental oculta las protestas y pulveriza a los
disidentes? En 1952 por ejemplo, un gran movimiento campesino y de clases medias, la
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, el henriquismo, apoya al general Miguel
Henríquez Guzmán en su campaña a la Presidencia de la República, levanta multitudes
campesinas y obreras en el país y, víctima de un fraude electoral mayúsculo, es aplastado el 7
de julio de 1952, con una matanza en la Alameda Central que jamás se cuantifica y con los
disidentes (y víctimas) calificados por el gobierno y la prensa de “delincuentes”. Desde la
perspectiva actual, los henriquistas son más un movimiento social que político, en lo
fundamental campesino.En 1958 y 1959 emerge con vigor el sindicalismo independiente
(trabajadores petroleros, ferrocarrileros, electricistas, telegrafistas, profesores de enseñanza
primaria y secundaria), y su auge es tan fulgurante como el heroísmo y la generosidad que lo
explican. Con rapidez, los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos
(1958-1964) aíslan y desbaratan a estos sindicalistas con asesinatos, golpizas, cárceles largas
para los líderes ferrocarrileros (el grupo dirigente va a prisión durante once años y medio). Ya en
lo cotidiano, la destrucción de las alternativas sindicales corre a cargo de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), y la justificación de las represiones es mínima: “La izquierda
partidaria provocó al gobierno”, aunque la verdad es más específica: todo lo que se aleja del
control gubernamental es una provocación, y por tanto merece el castigo severo.Por años, la
protesta política y social se distingue por su carácter efímero, su desorganización (y sus muy
severas querellas internas), su fatalismo ante las circunstancias adversas, su imposibilidad de
vencer al gobierno que no concede “bajo presión”, y su inmersión en el Desgaste (la mayúscula
que señala el abismo de la oposición y sus batallas a corto plazo). El espacio genérico de los
movimientos sociales (en su gran mayoría originados en la izquierda) es la Calle, donde se
protesta por la invasión de Bahía de Cochinos, la guerra de Vietnam, la invasión de Santo
Domingo, las represiones sindicales. A las manifestaciones se les desbarata con frecuencia, y
son escasas y apenas simbólicas las protestas contra la carestía de la vida, la corrupción
escandalosa de funcionarios y empresarios, los despojos de tierras de ejidos y campesinos
pobres, los asesinatos de los líderes agrarios que rechazan los sobornos. El derrotismo cunde
de antemano: “¿Quiénes somos para enfrentarnos al poder central y los caciques? ¿Qué
podemos hacer ante un Poder Judicial entregado al Poder Ejecutivo y la capacidad adquisitiva
del sector dominante, y un Poder Legislativo servil y con mayoría absoluta priísta? ¿Quién nos
hará caso si en los medios informativos nuestra protesta, cuando llega a registrarse, aparece
como subversiva? La pobreza, la miseria, la rapacidad del capitalismo salvaje, los asesinatos



políticos, la prisión a los oposicionistas, los despidos injustos, la eliminación salvaje de las
huelgas, todo el repertorio de la lógica del poder explica la parálisis y el desencanto histórico de
la sociedad.Flash-back: El movimiento estudiantil de 1968: “Sal al balcón, hocicón”En 1968 se
levanta en la Ciudad de México una gran protesta estudiantil (en rigor, popular) contra el
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). El 23 de julio la policía golpea con saña y en su
centro de estudios a jóvenes de enseñanza media del Instituto Politécnico Nacional. En la
noche del 26 de julio, la policía y los agentes judiciales agreden brutalmente a grupos
estudiantiles del Politécnico y la UNAM. Estos resisten, hay autobuses y autos quemados, y los
estudiantes se concentran en la Preparatoria de San Ildefonso. El 29 de julio, en la noche, el
Ejército, con bazukas, toma el edificio y detiene a un centenar de estudiantes. Se habla de
muertos y heridos. El gobierno algo admite: murió un joven que ingirió una torta
descompuesta.En los días siguientes, surge un movimiento extraordinario, al que otorga
legitimidad la marcha del primero de agosto que preside el rector de la UNAM Javier Barros
Sierra, la personalidad más significativa del 68. El 7 de agosto se integra el Consejo Nacional
de Huelga (CNH), con representantes de todas las instituciones de enseñanza superior, que
vivifica a la Ciudad de México y produce de inmediato zonas de libre expresión. El eje de la
movilización es el antiautoritarismo, y las demandas son el castigo a los culpables de la
represión, la exigencia de diálogo y el reconocimiento de los derechos humanos (sin ese
término) de los estudiantes en tanto seres reprimidos. Durante más de dos meses las
multitudes no únicamente estudiantiles recorren la ciudad, obtienen el apoyo de grupos
vecinales y de jóvenes profesionistas, y soportan la inmensa campaña de calumnias del
gobierno, obstinado en sus técnicas de la Guerra Fría y apoyado por los empresarios, la
derecha, la inercia anticomunista y el alto clero. El 13 de septiembre cientos de miles
intervienen en la Manifestación del Silencio que parte del Museo de Antropología rumbo al
Zócalo. Su novedad es la actitud, no hay consignas o porras y un buen número llevan tela
adhesiva en los labios. Esta vez, el símbolo y la acción son indistinguibles.El presidente
Gustavo Díaz Ordaz está sinceramente convencido: la magna conspiración acecha para
boicotear los Juegos Olímpicos en México, y detrás se agazapa la anti-patria. Por eso le irrita
tanto un grito muy repetido de la concentración en el Zócalo el 27 de septiembre: “¡Sal al
balcón, hocicón!” A su vez, y por su cuenta, el Movimiento le da otro sentido a la ciudad con las
brigadas estudiantiles que recorren agitativamente mercados y supermercados, autobuses,
tranvías, calles. Oprimida tradicionalmente, la ciudad vislumbra un horizonte de libertades. De
allí que los participantes en las grandes marchas se identifiquen con el poder de la crítica y del
rechazo a la clase dominante, y de allí que les emocione tanto su fuerza numérica.El
Movimiento se debilita a medida que se acercan los Juegos Olímpicos. El 2 de octubre se
celebra un mitin del CNH en la Plaza de las Tres Culturas. El Ejército, cuya presencia esa tarde
es injustificable, responde a los disparos de integrantes del Estado Mayor vestidos de civil y se
encarniza con la muchedumbre desarmada. Nunca se sabrá el número de muertos y heridos
(desaparecen cadáveres, se amedrenta a las familias), hay más de dos mil presos, el terror y la



incertidumbre dominan. En los días siguientes a la matanza, el fervor organizativo se cancela.
No con un discurso radical sino con disparos se destruye al Movimiento estudiantil.Sobreviene
la programación del olvido, y esta vez las técnicas de siempre fallan. Ya para 1973 se inicia la
respuesta desesperada de la guerrilla, y por vez primera en casi cuarenta años, no se disipan
las consecuencias de la represión y la memoria permanece. Esta persistencia y esta resistencia
le deben bastante a la resonancia internacional de la matanza, y a que el movimiento se
produce en la Ciudad de México y afecta a la educación superior. Desde ese momento, las
vanguardias de la sociedad exigen el fin del autoritarismo.En la apariencia, el control absoluto
del presidencialismo priísta continúa. Sin embargo, en su trayectoria breve y fulgurante, el
Movimiento estudiantil no es sólo político sino, y muy vastamente, social y cultural, al hacer
visible la posibilidad de la ciudadanía, y al ir construyendo diversas alternativas, la primera de
ellas la certeza de autonomías posibles al margen de las corporaciones y los controles del
gobierno.III. DE LAS AUTONOMÍAS PROYECTADASa “La colonia/ unida,/ jamás será vencida”:
el movimiento urbano-popularEl presidente Luis Echeverría (1970-1976) ofrece un producto de
la mitomanía más selecta, “la apertura democrática”, que intenta allegarse la disidencia
intelectual y quiere abanderar la postura del Tercer Mundo. Su plan de rehabilitación no
convence y la matanza del 10 de junio de 1971, a cargo de jóvenes lumpen contratados por el
Departamento Central, exhibe (por si hiciera falta) la naturaleza de su gobierno, todo hecho de
incumplimiento de promesas. Sin embargo, la inercia sostiene al PRI, los brotes guerrilleros
amedrentan a la sociedad pacífica, el régimen desencadena en las penumbras la guerra sucia y
los guerrilleros se enfrascan en la violencia destructiva y autodestructiva.Mientras, el
crecimiento de las ciudades libera alternativas. La decisión de organizarse de modo
independiente se concentra en los colonias populares y en las asociaciones vecinales. En 1974
(aproximadamente) se inicia el ciclo del movimiento urbano (Ver la muy útil investigación de
Pedro Moctezuma Barragán, Despertares. Comunidad y organización urbano popular en
México 1970-1974, Universidad Iberoamericana, UAM, 1999). Esta historia se nutre de las
repeticiones: invasiones de terrenos, algunas patrocinadas por políticos; familias que se instalan
como pueden en la desesperación activa que inaugura la esperanza; migraciones a la Ciudad
de México de grupos (redes de familias) de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero; jacales
improvisados de madera, cartón y manta; “paracaidistas” desalojados y estafadores que
venden terrenos que no son suyos; grupos o partidos políticos que apenas si son gestores;
colonos que ven morir a sus hijos por deshidratación o diarrea…El movimiento urbano popular
se va haciendo también con fraccionamientos clandestinos en tierras comunales, con
“regularizaciones” hechizas, con pistoleros que amenazan y chantajean a los colonos, con
funcionarios corruptos que multiplican sus compadrazgos (la pila bautismal “afianza vínculos”),
con experiencias como la trascrita por Pedro Moctezuma, la de una señora de esas que “no
tienen a donde irse”:[…] venía yo bien mala pero ese día nos asignaron y nos dijeron “se van a
quedar a cuidar su terreno” y, este […], mi hija me dijo “te vas a quedar”, le digo sí, nomás me
traen una pastilla y un té, y aquí me voy a quedar, y mis compañeros de brigada me hicieron un



cuartito con tabiques y un techo de hule ¿no? Y ahí me quedé con mi nieto, los dos nos
quedamos solitos y adelante por donde están las rosas, los mamey, ahí estaba Juanita y todas
las demás, lo de Pantitlán. Ahí se quedaron otros, pos apenas se veía la gente como andaban
¿no? y ahí me quedé yo ese día, en la noche, pero pos ellos allá ¿no? Pero pos allá ¿no? pero
negro negro.Los nuevos colonos son obreros industriales, trabajadores de la construcción,
campesinos sin tierra, personas que ganan por debajo del salario mínimo. Se especializan en
aportes al estallido demográfico (cada diez hijos traen su pan), admiten (porque no pueden
evitarlo) los asomos de actitudes feministas, se congregan en asambleas cuya meta es durar
más que la vida, ponen de relieve las redes familiares, les importa sobremanera construir las
escuelas públicas, planean los suministros de agua, trabajan en las vías de acceso a la colonia
y en el aplanado de las calles, nivelan terrenos destinados a servicios, quieren defender las
áreas verdes, construyen las casetas de policía, instalan los servicios provisionales de la luz, se
acomodan en las antesalas de los delegados y los presidentes municipales, organizan huelgas
de pagos contra los fraccionadores…También, los colonos observan desde el desencanto las
metamorfosis de muchísimos de sus líderes, su transformación en caciques, su más que
explicable enriquecimiento, su ampliación constante del equipo de guardaespaldas, sus
gestorías jamás desinteresadas, su ideología vaga y amenazadora.A las organizaciones las
nutren por igual el agravio y la búsqueda de seguridad familiar. El impulso, más vociferante en
los hombres y más sostenido en las mujeres, recibe los estímulos del crecimiento desorbitado:
la urbanización sin tregua, las invasiones de tierras (muchas de ellas propiciadas por políticos
que son, curiosamente y bajo mano, dueños de los terrenos invadidos), la falta de
infraestructura urbana en las colonias, el combate por la dotación de servicios. Se exige lo
esencial: vivienda, agua potable, regularización de títulos de propiedad, reconocimiento oficial
de las organizaciones, pavimentación, escuelas, iglesias. En el proceso todo se mezcla: el
sentimiento comunitario genuino, el origen ideológico de un buen número de líderes (marxista
de lejana inspiración castrista o maoísta), el fanatismo de la autogestión, el voluntarismo que
todo lo extrae del proceso febril de asambleas y tomas de oficinas, la producción de caciques
ansiosos de ser vistos como redentores. Y el término genérico, Movimiento Urbano Popular
(MUP), se divide en grupos con nombres típicos y estratégicos: Asamblea de Barrios, Unión de
Colonias Populares, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Movimiento Tierra y
Libertad… El lenguaje es reiterativo y tiende a convertirse en cárcel, la angustia por el título de
propiedad es infalsificabie.En sus primeros años de experiencia el paisaje de las colonias es
más bien deprimente: calles sin asfaltar, carencia de agua potable, inexistencia de dispensarios
médicos y escuelas, inundaciones frecuentes, pleitos con la policía, abogados tramposos que
todo cobran y nada arreglan, líderes venales, invasión de zonas ecológicas… Es muy relevante
el papel de las mujeres, un buen número de las cuales permanece todo el día en las colonias.
Otro liderazgo emerge, esta vez de género. Las señoras se enteran del detalle y de las
estructuras, se ponen al tú por tú con las autoridades, calibran con exactitud los problemas,
organizan los plantones… Es apenas previsible el ascenso de las lideresas, atenidas en su



nivel al modelo de Doña Bárbara. En colectividades que desbordan madres solteras al frente de
sus hogares, y mujeres que desde niñas luchan para no desaparecer, se modifica a la fuerza la
psicología pasiva y se multiplican la intrepidez y la gana de no dejarse. El resultado: la toma de
poderes y, también, los cacicazgos temibles y perniciosos.b Las comunidades eclesiales de
base: “Dios está en la asamblea”Ya para 1972 o 73 la izquierda católica ostenta figuras como
Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las
Casas, voceros de “la opción preferencial por los pobres”. Un sector de los jesuitas se radicaliza
mientras las dos grandes sectas, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, se adueñan de la
educación de las élites (y de una porción de sus recursos). Crecen las Comunidades Eclesiales
de Base (CEB), a pesar de la hostilidad de la jerarquía eclesiástica, que en mayo de 1990
contempla al papa Juan Pablo II lanzarse contra la Teología de la Liberación (luego lo hará
contra la Teología India, promovida por Samuel Ruiz) y las Comunidades Eclesiales de Base.
Además, pide detener la oleada de “las sectas” protestantes.Las CEB padecen una crisis de
credibilidad en 1994, cuando en Congreso nacional, apoyan la candidatura de Diego Fernández
de Cevallos, del PAN. Esto afecta su cohesión interna y su imagen externa. Por lo demás, en su
origen y en sus teorías, las CEB son más sociedad religiosa que sociedad civil, y un teólogo,
Carlos Bravo Gallardo plantea así su plataforma de convicciones: “La pregunta fundamental de
la moral cristiana es doble: primero, quéhistoria es la que hace justicia al Dios del reino;
segundo, qué hay que hacer para instaurar el reino de Dios en la historia”.La experiencia de El
Salvador y Nicaragua es muy importante, y se toman muy en cuenta los ejemplos de monseñor
Arnulfo Romero y el grupo de jesuítas dirigidos por Ignacio Ellacuría, asesinados por la
ultraderecha. Al martirio la Teología de la Liberación lo declara “signo de los tiempos porque
caracteriza a nuestra época”. Así lo descubre el propio Ellacuría: “El pueblo crucificado es
siempre signo de los tiempos”. De acuerdo a esta tesis, en el lenguaje religioso los enemigos
son el Maligno, los demonios, y en el lenguaje histórico los poderes de este mundo. Y a Jesús
se le identifica con los pobres hasta el don de su vida (el martirio), según el análisis de Joao
Batista Libanio, que añade: “La teología de la liberación disloca la imagen tradicional de Dios
hacia un nuevo enfoque: del Dios creador providente, ocioso, intocable en su inmovilidad, hace
un Dios personal envuelto en la historia; del Dios Padre poderoso, legitimador del orden vigente,
hacia el Dios Padre misericordioso y liberador del pueblo”.No está la feligresía para
revelaciones teológicas, ni el Vaticano y la Congregación de la Fe admiten lo que juzgan
“blasfemias”. Juan Pablo II, asesorado por Josef Ratzinger, exige y obtiene obediencia, y el
movimiento social y religioso de las CEB se desintegra o se deja arrinconar.c La ecología y las
profecías de la tierraLas ideas vencedoras -dijo alguna vez Alfred North Whitehead- son
aquellas cuyo tiempo ha llegado. Eso podría decirse del pensamiento que determina la
conciencia ecológica y sus tareas de rescate, prevención, dispositivos de mediano y largo
plazo, defensa de las prerrogativas de las generaciones futuras, aceptación de los derechos de
los animales, celebración racional de la Naturaleza. Si uno se atiene a las evidencias, ha
llegado el tiempo de las ideas ecológicas, ya que prosigue el calentamiento de la tierra, se



incrementan los deshechos tóxicos, el capitalismo salvaje destruye los ecosistemas, las
sociedades campesinas a duras penas protegen parte de sus zonas patrimoniales. Y sigue la
lista: el gobierno de George Bush se niega a suscribir los Protocolos de Kyoto porque “Estados
Unidos tendría que gastar mucho dinero”, los japoneses insisten en el levantamiento de la veda
de la caza de ballenas; cada año los canadienses matan a palos a más de trescientas mil focas;
la tala de los bosques es una actividad delincuencial muy favorecida por la alianza de
industriales y políticos en América Latina. Y así dramática y sucesivamente.En México la
conciencia ecológica ha sido tardía y todavía ahora no muy eficaz, así ya disponga de la
simpatía de sectores muy vastos (lo que explica a los votantes de ese fraude estrepitoso: el
Partido Verde Ecologista de México). Si en los niños y los adolescentes esta conciencia es la
señal del desarrollo civilizatorio, a los gobiernos y el empresariado la defensa de la naturaleza
les resulta una actitud “subversiva”, lo que explica en Guerrero la impunidad de las compañías
madereras y la impunidad de los políticos que asesinan o encarcelan líderes campesinos. Se
invaden espacios de la biósfera, y se desdeñan o se califican de “alarmistas” las protestas
contra el agujero de la capa de ozono y sus consecuencias previsibles, una de ellas la
proliferación del cáncer de piel. La instalación de la planta nuclear en Laguna Verde, Veracruz,
levanta una gran protesta que el gobierno de Miguel de la Madrid desdeña sin siquiera dar
razones. Los intereses creados insisten: nunca será tiempo de las ideas ecológicas, porque
perjudican a los grandes negocios.En los libros de texto de la enseñanza elemental y la
educación media apenas se consignan los problemas del medio ambiente, temas primordiales
de cualquier país. No se ignora la ecología pero se disminuye su importancia jerárquica y sólo
se le dedican unas líneas a la alteración de los recursos naturales, la falta de control en las
plantas termoeléctricas, los derrames de petróleo en el mar, la contaminación de las fábricas de
cemento, las emisiones de humos, polvos y gases de la industria petrolera (más las descargas
de deshechos), el uso de carbón de piedra, la producción -cortesía de la minería y la
metalurgia- de residuos perjudiciales que los organismos no consiguen biodegradar. Y todo
esto no provoca una alarma genuina.Ante el panorama de los ecocidios, la sociedad, cuando se
entera, se considera indefensa, y esto decide el auge de la indiferencia. Con todo, hay grupos
que persisten con firmeza, y hay activistas valerosos que se enfrentan a las compañías
depredadoras y a los políticos y las autoridades policiacas o militares que las protegen. Pero
avasalla el dinero de las trasnacionales o las empresas nacionales que obstaculizan el
conocimiento de la realidad y la aplicación de la ley. No se entiende el costo múltiple de la
destrucción de las especies, ni trasciende el comentario trivial un fenómeno como el
calentamiento global. ¿A quién le atañen las emisiones de monóxido de carbono por el uso de
vehículos de motor? ¿Quiénes actúan para detener la contaminación de los lagos y los mantos
acuíferos? En todo caso, se alega, son problemas mundiales y el permitir (por alguna
compensación económica) la tala inclemente o las cacerías fuera de temporada, no es asunto
de interés planetario.Existen sin embargo mecanismos de rechazo, entre ellos el señalado por
Joan Martínez Alier: “En los países pobres hay un ecologismo de los pobres (histórico y actual)



que intenta conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios
ambientales de la naturaleza. Dicho acceso está amenazado por el sistema generalizado del
mercado o por el Estado” (en La economía ecológica como ecología humana, Fundación César
Manrique, Islas Canarias, 1998). Y el ecologismo de los pobres se define como las acciones
de:defensa del sustento y del acceso comunal a los recursos naturales amenazados por el
Estado o por la expansión del mercado. La reacción en contra de la degradación ambiental
causada por el intercambio desigual, la pobreza y el crecimiento demográfico (en Varieties of
Enviromentalism. Essays North and South Londres, 1997, de Guha Ramachandra y Joan
Martínez Alier).Con la introducción irrebatible de cada nuevo término se ajustan los cambios de
mentalidad. Éste es el caso del desarrollo sustentable; que conjunta las dimensiones ecológica,
política y social. Allí cobran un sentido definitivo luchas como la emprendida por los campesinos
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y
de Coyuca de Catalán, presos por la presión de la empresa Boise Cascado y los caciques, y
liberados por el esfuerzo internacional de organizaciones ecologistas. En Lumbre en el monte,
de Jimena Camacho (Itaca / La Jornada, 2004), Montiel sintetiza su experiencia:Nuestra lucha
por conservar el bosque es la lucha por la vida. El bosque atrae la lluvia, y del agua viven las
plantas, los animales y las personas. Cada árbol derribado es una fuente de oxígeno que se
acaba. La tierra sin bosque se vuelve desierto porque con la lluvia y el sol el suelo se lava y se
muere. Nuestras tierras se empobrecen porque hemos permitido el saqueo del bosque. Los
explotadores del bosque son ecocidas y matan el ecosistema […] El alma del agua vive en lo
fresco del bosque. Sin árboles, hasta el ciclo del agua enloquece lloviendo fuera de tiempo. Por
todo eso nuestra lucha es por la vida.A esto se añade el drama del agua. Cuenta Montiel:El
agua no es de nadie, uno está sufriendo la carestía del agua por la tala. Poco a poco se va a ir
acabando, se va a ir escondiendo el agua en el fondo de la sierra. Por eso toda la gente está en
lucha, apoyando para que no se siga destruyendo. Yo me acuerdo de arroyos grandes que
conocí. En el mes de mayo y abril había bastante pescado, mojarra. Ahora nomás hay las
piedras y una que otra fosa con harta lama, ya no tienen agua esos arroyos que eran grandes,
quedaron secos; en el río nomás blanquean las piedras, nomás se ve un chorrito de agua que
escurre.De oírla en 1988, nadie habría hecho caso de la advertencia de Jonathan Porritti:
“Debemos prepararnos para reducir nuestros estándares de vida”. Al respecto, sólo unos
cuantos se preocupan en México y en América Latina por las consecuencias de los ecocidios.
El movimiento ambientalista o ecologista o de los verdes, surge en respuesta a problemas
globales, y tiende a operar en un nivel mundial, sin concentrarse en demasía en los asuntos
locales. (Esto cambia en tiempos recientes.) Tarda en implantarse el “Piensa globalmente, actúa
localmente”, y lo mismo sucede con las filiales de organizaciones del tipo de Greenpeace,
Friends of the Earth, Worldwide Fund for Nature, o con el Programa Ambiental de la ONU…
Desde la década de 1980 se prodigan los grupos locales, que obligan a los supermercados a
vender “productos de orientación ecológica”, y abogan por la tecnología aplicada a la
preservación del ambiente. Pero la sociedad nacional acata los criterios de la sociedad global,



sujeta en demasía a los mecanismos neoliberales.Los problemas se acumulan hasta volverse
instituciones del apocalipsis subsidiado. Lo perfilado en otros países (la tesis de la unidad
planetaria, la alternativa de la ecoespiritualidad, la idea de la Tierra como un organismo único
que debe respetarse en su integridad) se minimiza o se ignora en México, y desastres
nucleares como los de Three Miles Island y Chernobyl apenas repercuten en América Latina. El
alejamiento de los compromisos planetarios es el último tributo al aislacionismo, ¿y cómo
persuadir a las personas para que se vinculen en algún nivel con el medio ambiente? El uso
despiadado de la alta tecnología destruye la relación directa entre las personas y la
Naturaleza.En un libro importante y, como suele suceder en estos casos, prácticamente
desconocido (Transgénicos: ¿Quién los necesita?, Grupo Parlamentario del PRD, 2005),
Armando Bartra es muy preciso al hablar de los OVM (Orgánicos Vivos Modificados) y de la
biotecnología moderna realmente existente, que se presenta como biopiratería, secuestro de
saberes ancestrales, patentes de organismos vivos, inducción de tecnologías insostenibles, y
mercadeo clandestino o cuando menos subrepticio de alimentos y semillas potencialmente
dañinas. Y añade:Es peligroso, entonces, ensañarse sólo con los odiosos OVM –que son
apenas la cereza del pastel envenenado- cuando el problema no es la ingeniería genética por sí
misma sino el perverso modelo de desarrollo donde se inscribe. Después de todo no hicieron
falta transgénicos para convertir la Selva Lacandona en el Potrero Lacandón, bastaron prácticas
ecocidas tradicionales como el saqueo maderero, el resinado a muerte, la ganaderización
irresponsable, la colonización anárquica, las quemas descontroladas, la inducción de
monocultivos, el uso abusivo de agroquímicos…Se divulga una creencia fatídica: la tecnología
es la respuesta última a los problemas, y por eso el porvenir está asegurado. Este optimismo
delirante remite las cuestiones del agua, la contaminación, la inversión térmica, el
calentamiento de la tierra, al porvenir siempre inverificable. Y no obstante su tenacidad, las
victorias de los grupos ecologistas son por lo común sectoriales porque las causas de la
ecología aún no son nacionales, con la excepción de la escasez del agua, la amenaza trágica
de los años próximos. Sin embargo, como señala Cecilia Navarro, no sólo las organizaciones
civiles luchan contra los proyectos corporativos, sino ya las propias comunidades defienden sus
recursos patrimoniales, como en los casos de la comunidad de Cacahuatepec, en La Parota, de
la comunidad del valle de San Luis Potosí contra la minera San Xavier, de la comunidad de El
Higo contra la incineradora de askareles de Altecín.IV. EL FEMINISMO, LOS FEMINISMOS:
“NO QUEREMOS 10 DE MAYO, QUEREMOS REVOLUCIÓN”Por siglos, las órdenes se vierten
sobre las mujeres imposibilitadas para responder. La mujer debe ser… abnegada, dulce,
comprensiva, dispuesta al perdón instantáneo de todos los males que se le causen, generosa,
felizmente anónima, paridora interminable (multípara), enfermera de los hipocondríacos, banco
sin interés de sus allegados, lavandera de males y desdichas… Una mujer debe ser. Y no se
toma muy en serio lo que las mujeres son y padecen y requieren, lo que cuenta es su
acatamiento de la moral, y que sus problemas íntimos los resuelva Dios, lo central son sus
deberes. Hasta fechas recientes, a la mujer (así, en el singular de la abstracción) la describen



su disponibilidad y el atender desde niña las tareas eternamente a su cargo. La mujer: el viaje
circular del ama de casa, la sostenedora del hogar sin prestigios adjuntos (¡Ah! ¡Se me olvidaba
el 10 de mayo!), la indígena que recorre el universo en busca de agua y leña, la trabajadora de
la maquila que mantiene a su familia al filo de la explotación sexual y laboral, la niña ya vieja en
su adolescencia “porque alguien debe hacerse cargo del hogar”, las risas inexplicables en la
cocina que en algo reparan los silencios forzados… Una mujer debe ser.Después del terremoto:
de algunas transformaciones de la vida nacionalI. DONDE APARECE LA SOCIEDAD CIVILEl
19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México experimenta un terremoto de consideración que
causa un gran número de muertos (las cifras de las autoridades jamás se establecen con
seriedad, los damnificados acercan el número a veinte mil fallecidos). Al día siguiente, otro
terremoto (o temblor) de menor intensidad reanuda el pánico y vigoriza el ánimo solidario. El
miedo, el terror por lo acontecido a los seres queridos y las propiedades, la pérdida de familias
y amigos, los rumores, la desinformación y los sentimientos de impotencia, todo -al parecer de
manera súbita- da paso a la mentalidad que hace creíble (compartible) una idea hasta ese
momento distante o desconocida: la sociedad civil, que encabeza, convoca, distribuye la
solidaridad.Ante la ineficacia notable del gobierno de Miguel de la Madrid, paralizado por la
tragedia, y ante el miedo de la burocracia, enemiga de las acciones espontáneas, el conjunto
de sociedades de la capital se organiza con celeridad, destreza y enjundia multiclasista, y a lo
largo de dos semanas un millón de personas (aproximadamente) se afana en la creación de
albergues, el aprovisionamiento de víveres y de ropa, la colecta de dinero, la localización de
personas, el rescate de muertos y de atrapados entre los escombros, la organización del
tránsito, la atención psicológica, la prevención de epidemias, el desalojo de las pirámides de
cascajo, la demolición de ruinas que representan un peligro… A estos voluntarios los anima su
pertenencia a la sociedad civil, la abstracción que al concretarse desemboca en el rechazo del
régimen, sus corrupciones, su falta de voluntad y de competencia al hacerse cargo de las
víctimas, los damnificados y deudos que los acompañan, Por vez primera, sobre la marcha y
organizadamente, los que protestan se abocan a la solución y no a la espera melancólica de la
solución de problemas. Cientos de miles trazan nuevas formas de relación con el gobierno, y
redefinen en la práctica sus deberes ciudadanos. (El 18 de septiembre, el civismo es, si acaso,
un término alojado en los recuerdos escolares.)Sin debates previos, sin precisiones
conceptuales, en cuatro o cinco días se impone el término sociedad civil, lo que, por el tiempo
que dure, le garantiza a sus usuarios un espacio de independencia política y mental. Como es
previsible, el impulso genera la pretensión de “cogobierno” en el empeño de salvar vidas y de
restaurar o instaurar el orden urbano. En rigor, nunca son gobierno, pero esta creencia ilumina
algo muy característico de los gobernantes: su rotunda banalidad. Ésta es la gran certeza de
1985: el descubrimiento de que la colectividad sólo existe con plenitud si intensifica los deberes
y anula los derechos, si la sociedad civil es una idea todavía imprecisa, los cientos de miles que
se consideran sus representantes le otorgan energía y presencia irrebatibles.En un acto de
“teoría confiscatoria”, el presidente Miguel de la Madrid se opone al uso “irresponsable” del



término, y añade: “La sociedad civil es parte del Estado. Pueden irse a sus casas. Ya los
llamaremos si los necesitamos”. ¿A quiénes les envía la rectificación y la orden? No a sus
alumnos de la Facultad de Leyes, ni a quienes podrían ver en la televisión el pizarrón del aula, ni
a la ciudadanía, sino, francamente, a nadie. El ímpetu de los que reclaman la condición de
sociedad civil no se frena con puntualizaciones de fin de semestre. Por su lado y tardíamente,
con voces titubeantes, el regente del DF Ramón Aguirre y el PRI califican a la sociedad civil de
entidad muy secundaria. Se reitera el apotegma del presidencialismo: en el país de un solo
partido y un solo dirigente no caben los voluntarios, y el PRI y los funcionarios se aprestan a la
compra de líderes y el maniobreo con los damnificados. Pero nada impide por unas semanas la
vitalidad y el compromiso de los obstinados en hacer de la ayuda a los demás el fundamento de
la toma de poderes (Aún no se usa el empoderamiento). En última instancia, el concepto de
sociedad civil rehabilita masivamente las sensaciones comunitarias y allana el camino para el
“gobierno” de la crítica.Desde el 21 de septiembre, en los medios políticos y académicos se
levantan objeciones, algunas muy razonadas, otras muy razonables, a la fe en la sociedad civil.
Las hay teóricas (“Se equivocaron en el uso del concepto”); se ofrecen reparos más bien
pragmáticos (En asuntos de la nación, no hay bien que dure cien horas), y se esparcen las
fórmulas cortesanas. “¿Para qué la sociedad civil si el gobierno monopoliza los conflictos y los
amagos de solución?” Desde la arrogancia y el manejo del presupuesto, se agrede a los que
conciben una sociedad civil de autonomía orgánica, dotada de recursos analíticos, progresista
(con la carga antigua de la expresión), y se les dirigen preguntas “capciosas”: ¿no es también
sociedad civil la de los tradicionalistas de la derecha, con sus grupúsculos como Pro-Vida y la
Unión Nacional de Padres de Familia, y la autoridad litigante de sus jerarcas religiosos? ¿Por
qué la sociedad civil debe ser forzosamente de izquierda? ¿Quién reparte “las credenciales” de
la sociedad civil? Hablar de sociedad civil, se arguye, es, desde la antigua Grecia, mencionar la
esfera donde se elabora la hegemonía. Y se cita a Gramsci, que pregunta si la sociedad civil es
un aspecto de la dominación burguesa: “Si la ciencia política quiere decir ciencia del Estado, y
el Estado es el complejo de actividades teóricas y políticas gracias a las cuales la clase
dominante no sólo justifica y mantiene su dominio, sino que se las arregla para ganar el
consenso activo de aquellos a quienes domina, será obvio entonces que las cuestiones
esenciales de la sociología no son otra cosa que las cuestiones de la ciencia
política” (Cuadernos de la cárcel).Los teóricos marxistas insisten: la fuerza directa, la
dominación y las sustituciones coercitivas de la “sociedad política” se sustentan en la
hegemonía ideológica ejercida por la burguesía a través de las escuelas, las asociaciones
privadas, las iglesias y otras instituciones de la “sociedad civil”. Así, continúa la lección, lejos de
ser una esfera autónoma de asociación voluntaria, a la sociedad civil descrita por Gramsci la
constituyen el poder de clase, las relaciones de mercado, y las formas del consumo, como pasa
con cualquier otra esfera de la sociedad capitalista. Y se concluye: no es tiempo de sembrar un
tema en el campo de los buenos deseos, sino de ejercer las presiones que obliguen a la
reforma del Estado… y allí los teóricos se desentienden del tema.El debate es primordial, pero



carece de público. Ha sido tan opresivo el autoritarismo priísta que el término sociedad civil, con
lo voluntarista del caso, más que detallar las movilizaciones resulta más bien la profecía que al
emitirse construye realidades en torno suyo, psicológicas y culturales en primera instancia.
Nada científico o sistemático, pero sí necesario. Invocados, los cientos de miles de voluntarios
integran simultáneamente una visión premonitoria de la sociedad equitativa y su primera
configuración práctica. Sin andamiaje teórico, lo que surge en los días del terremoto desprende
su concepción ideológica de lo ya conocido, de lo que no sabía que se sabía, de las intuiciones
como formas de resistencia, del agotamiento de las asambleas, de las vivencias del dolor y,
muy especialmente, de lo inconfiable que resulta el depender de las autoridades.Desde el
gobierno, y con vehemencia, se resucita el pragmatismo, expresión antes peyorativa. Si el
presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) exclama: “A mi izquierda y a mi derecha está el
abismo”, el presidente De la Madrid podría decir: “Fuera del Estado sólo hay vacío conceptual y
desacato administrativo”. A las pruebas se remite: en unos cuantos meses, luego de las
intervenciones del aparato oficial, parece asimilado (burocratizado, comprado en un remate) el
espíritu del 19 de septiembre de 1985, todo lo que auspicia la pregunta del líder del PAN Carlos
Castillo Peraza: “¿Quién es esta señora Sociedad Civil, que nadie sabe decirme dónde
vive?”.Vaya lo uno por lo otro: al debilitarse el control inflexible del régimen priísta, se potencian
los movimientos sociales, de organización precaria, de militancia fervorosa y volátil, de
liderazgo adquirible por los funcionarios, sin propuestas estructuradas de sociedad. Los
“movimientistas” se rehúsan a la unificación que les haría “perder identidad”, y con frecuencia
desembocan en organizaciones clientelares, o, también se fracturan o desaparecen. Su credo
es sencillo: la vanguardia del cambio no es ya el proletariado, el fantasma que en vano recorre
los manuales marxistas, sino los movimientos.Veinte años después: la sociedad civil
revisitadaEn los albores del siglo XXI, sectores diversos de la sociedad mexicana, a los que se
creía inmovilizados en lo básico, prosiguen en la defensa de sus derechos, y lo hacen de
manera desesperante y desesperanzada en ocasiones, pero sus éxitos consolidan la fe en la
democracia (el concepto todavía es vago, pero la actitud que lo sustenta es el gran ámbito de la
participación social), y, también, los avatares de la protesta popular, hoy calificada de
movilizaciones de la sociedad civil, incluyen Organizaciones No Gubernamentales (ONGS),
grupos urbanos, comunidades eclesiales de base, grupos feministas, agrupaciones
ecologistas, organizaciones indígenas, grupos gays, grupos en defensa de los derechos de los
animales, etcétera. Así todavía domine el autoritarismo, los avances de este sector son
notables, tanto que lo quieren aprovechar aquellos que lo combaten: el gobierno de Vicente
Fox, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la derecha política (el Partido Acción
Nacional), la derecha social, la derecha clerical (idéntica a la anterior, pero con temario más
reducido), la burocracia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los intelectuales anti-
izquierdistas, los izquierdistas anti-intelectuales, y el miedo o la indiferencia de sectores muy
vastos aislados en la desinformación. Pero con todo esto, y con los errores y retrocesos de la
sociedad civil, el fenómeno persiste y se intensifica.II. FLASH-BACK: “Y SI SE LES REPRIME



ES PARA QUE ENTIENDAN POR LAS BUENAS”Hasta la década de 1970, lo usual en México
es calificar a las protestas de “subversivas”, y la acusación aprovecha el sedimento
anticomunista de la población, ansiosa de movilidad social “por las buenas”. Antes de esos
años, la izquierda política vive en la clandestinidad o el anonimato (algo semejante pero
distinto), y sus protestas se consideran “sórdidas y marginales”, las propias del
desconocimiento de lo real, que es la claridad de la autocracia. Por más energía y entusiasmo
que demuestren, los movimientos populares -uno tras otro- conocen la represión, la compra y la
nulificación que confluyen en el desgaste. Es habitual la asimilación (cooptación, se le decía) de
la mayoría de sus líderes, pronto incorporados al Sistema (siempre con mayúscula), y tampoco
se duda: actuar en la oposición lleva a la actitud que, de mantenerse, justifica pese a todo la
vida, y de interrumpirse o cancelarse produce el ascenso económico, político y/o burocrático, y
la frustración histórica de los desertores, para lo que valga. Muy pocos preservan su
coherencia, y nada más unos cuantos se niegan al resentimiento o el rencor.En gran medida, la
despolitización todavía imperante proviene de las enseñanzas de la represión. ¿Qué caso tiene
creer en los derechos civiles si el aparato gubernamental oculta las protestas y pulveriza a los
disidentes? En 1952 por ejemplo, un gran movimiento campesino y de clases medias, la
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, el henriquismo, apoya al general Miguel
Henríquez Guzmán en su campaña a la Presidencia de la República, levanta multitudes
campesinas y obreras en el país y, víctima de un fraude electoral mayúsculo, es aplastado el 7
de julio de 1952, con una matanza en la Alameda Central que jamás se cuantifica y con los
disidentes (y víctimas) calificados por el gobierno y la prensa de “delincuentes”. Desde la
perspectiva actual, los henriquistas son más un movimiento social que político, en lo
fundamental campesino.En 1958 y 1959 emerge con vigor el sindicalismo independiente
(trabajadores petroleros, ferrocarrileros, electricistas, telegrafistas, profesores de enseñanza
primaria y secundaria), y su auge es tan fulgurante como el heroísmo y la generosidad que lo
explican. Con rapidez, los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos
(1958-1964) aíslan y desbaratan a estos sindicalistas con asesinatos, golpizas, cárceles largas
para los líderes ferrocarrileros (el grupo dirigente va a prisión durante once años y medio). Ya en
lo cotidiano, la destrucción de las alternativas sindicales corre a cargo de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), y la justificación de las represiones es mínima: “La izquierda
partidaria provocó al gobierno”, aunque la verdad es más específica: todo lo que se aleja del
control gubernamental es una provocación, y por tanto merece el castigo severo.Por años, la
protesta política y social se distingue por su carácter efímero, su desorganización (y sus muy
severas querellas internas), su fatalismo ante las circunstancias adversas, su imposibilidad de
vencer al gobierno que no concede “bajo presión”, y su inmersión en el Desgaste (la mayúscula
que señala el abismo de la oposición y sus batallas a corto plazo). El espacio genérico de los
movimientos sociales (en su gran mayoría originados en la izquierda) es la Calle, donde se
protesta por la invasión de Bahía de Cochinos, la guerra de Vietnam, la invasión de Santo
Domingo, las represiones sindicales. A las manifestaciones se les desbarata con frecuencia, y



son escasas y apenas simbólicas las protestas contra la carestía de la vida, la corrupción
escandalosa de funcionarios y empresarios, los despojos de tierras de ejidos y campesinos
pobres, los asesinatos de los líderes agrarios que rechazan los sobornos. El derrotismo cunde
de antemano: “¿Quiénes somos para enfrentarnos al poder central y los caciques? ¿Qué
podemos hacer ante un Poder Judicial entregado al Poder Ejecutivo y la capacidad adquisitiva
del sector dominante, y un Poder Legislativo servil y con mayoría absoluta priísta? ¿Quién nos
hará caso si en los medios informativos nuestra protesta, cuando llega a registrarse, aparece
como subversiva? La pobreza, la miseria, la rapacidad del capitalismo salvaje, los asesinatos
políticos, la prisión a los oposicionistas, los despidos injustos, la eliminación salvaje de las
huelgas, todo el repertorio de la lógica del poder explica la parálisis y el desencanto histórico de
la sociedad.Flash-back: El movimiento estudiantil de 1968: “Sal al balcón, hocicón”En 1968 se
levanta en la Ciudad de México una gran protesta estudiantil (en rigor, popular) contra el
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). El 23 de julio la policía golpea con saña y en su
centro de estudios a jóvenes de enseñanza media del Instituto Politécnico Nacional. En la
noche del 26 de julio, la policía y los agentes judiciales agreden brutalmente a grupos
estudiantiles del Politécnico y la UNAM. Estos resisten, hay autobuses y autos quemados, y los
estudiantes se concentran en la Preparatoria de San Ildefonso. El 29 de julio, en la noche, el
Ejército, con bazukas, toma el edificio y detiene a un centenar de estudiantes. Se habla de
muertos y heridos. El gobierno algo admite: murió un joven que ingirió una torta
descompuesta.En los días siguientes, surge un movimiento extraordinario, al que otorga
legitimidad la marcha del primero de agosto que preside el rector de la UNAM Javier Barros
Sierra, la personalidad más significativa del 68. El 7 de agosto se integra el Consejo Nacional
de Huelga (CNH), con representantes de todas las instituciones de enseñanza superior, que
vivifica a la Ciudad de México y produce de inmediato zonas de libre expresión. El eje de la
movilización es el antiautoritarismo, y las demandas son el castigo a los culpables de la
represión, la exigencia de diálogo y el reconocimiento de los derechos humanos (sin ese
término) de los estudiantes en tanto seres reprimidos. Durante más de dos meses las
multitudes no únicamente estudiantiles recorren la ciudad, obtienen el apoyo de grupos
vecinales y de jóvenes profesionistas, y soportan la inmensa campaña de calumnias del
gobierno, obstinado en sus técnicas de la Guerra Fría y apoyado por los empresarios, la
derecha, la inercia anticomunista y el alto clero. El 13 de septiembre cientos de miles
intervienen en la Manifestación del Silencio que parte del Museo de Antropología rumbo al
Zócalo. Su novedad es la actitud, no hay consignas o porras y un buen número llevan tela
adhesiva en los labios. Esta vez, el símbolo y la acción son indistinguibles.El presidente
Gustavo Díaz Ordaz está sinceramente convencido: la magna conspiración acecha para
boicotear los Juegos Olímpicos en México, y detrás se agazapa la anti-patria. Por eso le irrita
tanto un grito muy repetido de la concentración en el Zócalo el 27 de septiembre: “¡Sal al
balcón, hocicón!” A su vez, y por su cuenta, el Movimiento le da otro sentido a la ciudad con las
brigadas estudiantiles que recorren agitativamente mercados y supermercados, autobuses,



tranvías, calles. Oprimida tradicionalmente, la ciudad vislumbra un horizonte de libertades. De
allí que los participantes en las grandes marchas se identifiquen con el poder de la crítica y del
rechazo a la clase dominante, y de allí que les emocione tanto su fuerza numérica.El
Movimiento se debilita a medida que se acercan los Juegos Olímpicos. El 2 de octubre se
celebra un mitin del CNH en la Plaza de las Tres Culturas. El Ejército, cuya presencia esa tarde
es injustificable, responde a los disparos de integrantes del Estado Mayor vestidos de civil y se
encarniza con la muchedumbre desarmada. Nunca se sabrá el número de muertos y heridos
(desaparecen cadáveres, se amedrenta a las familias), hay más de dos mil presos, el terror y la
incertidumbre dominan. En los días siguientes a la matanza, el fervor organizativo se cancela.
No con un discurso radical sino con disparos se destruye al Movimiento estudiantil.Sobreviene
la programación del olvido, y esta vez las técnicas de siempre fallan. Ya para 1973 se inicia la
respuesta desesperada de la guerrilla, y por vez primera en casi cuarenta años, no se disipan
las consecuencias de la represión y la memoria permanece. Esta persistencia y esta resistencia
le deben bastante a la resonancia internacional de la matanza, y a que el movimiento se
produce en la Ciudad de México y afecta a la educación superior. Desde ese momento, las
vanguardias de la sociedad exigen el fin del autoritarismo.En la apariencia, el control absoluto
del presidencialismo priísta continúa. Sin embargo, en su trayectoria breve y fulgurante, el
Movimiento estudiantil no es sólo político sino, y muy vastamente, social y cultural, al hacer
visible la posibilidad de la ciudadanía, y al ir construyendo diversas alternativas, la primera de
ellas la certeza de autonomías posibles al margen de las corporaciones y los controles del
gobierno.III. DE LAS AUTONOMÍAS PROYECTADASa “La colonia/ unida,/ jamás será vencida”:
el movimiento urbano-popularEl presidente Luis Echeverría (1970-1976) ofrece un producto de
la mitomanía más selecta, “la apertura democrática”, que intenta allegarse la disidencia
intelectual y quiere abanderar la postura del Tercer Mundo. Su plan de rehabilitación no
convence y la matanza del 10 de junio de 1971, a cargo de jóvenes lumpen contratados por el
Departamento Central, exhibe (por si hiciera falta) la naturaleza de su gobierno, todo hecho de
incumplimiento de promesas. Sin embargo, la inercia sostiene al PRI, los brotes guerrilleros
amedrentan a la sociedad pacífica, el régimen desencadena en las penumbras la guerra sucia y
los guerrilleros se enfrascan en la violencia destructiva y autodestructiva.Mientras, el
crecimiento de las ciudades libera alternativas. La decisión de organizarse de modo
independiente se concentra en los colonias populares y en las asociaciones vecinales. En 1974
(aproximadamente) se inicia el ciclo del movimiento urbano (Ver la muy útil investigación de
Pedro Moctezuma Barragán, Despertares. Comunidad y organización urbano popular en
México 1970-1974, Universidad Iberoamericana, UAM, 1999). Esta historia se nutre de las
repeticiones: invasiones de terrenos, algunas patrocinadas por políticos; familias que se instalan
como pueden en la desesperación activa que inaugura la esperanza; migraciones a la Ciudad
de México de grupos (redes de familias) de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero; jacales
improvisados de madera, cartón y manta; “paracaidistas” desalojados y estafadores que
venden terrenos que no son suyos; grupos o partidos políticos que apenas si son gestores;



colonos que ven morir a sus hijos por deshidratación o diarrea…El movimiento urbano popular
se va haciendo también con fraccionamientos clandestinos en tierras comunales, con
“regularizaciones” hechizas, con pistoleros que amenazan y chantajean a los colonos, con
funcionarios corruptos que multiplican sus compadrazgos (la pila bautismal “afianza vínculos”),
con experiencias como la trascrita por Pedro Moctezuma, la de una señora de esas que “no
tienen a donde irse”:[…] venía yo bien mala pero ese día nos asignaron y nos dijeron “se van a
quedar a cuidar su terreno” y, este […], mi hija me dijo “te vas a quedar”, le digo sí, nomás me
traen una pastilla y un té, y aquí me voy a quedar, y mis compañeros de brigada me hicieron un
cuartito con tabiques y un techo de hule ¿no? Y ahí me quedé con mi nieto, los dos nos
quedamos solitos y adelante por donde están las rosas, los mamey, ahí estaba Juanita y todas
las demás, lo de Pantitlán. Ahí se quedaron otros, pos apenas se veía la gente como andaban
¿no? y ahí me quedé yo ese día, en la noche, pero pos ellos allá ¿no? Pero pos allá ¿no? pero
negro negro.Los nuevos colonos son obreros industriales, trabajadores de la construcción,
campesinos sin tierra, personas que ganan por debajo del salario mínimo. Se especializan en
aportes al estallido demográfico (cada diez hijos traen su pan), admiten (porque no pueden
evitarlo) los asomos de actitudes feministas, se congregan en asambleas cuya meta es durar
más que la vida, ponen de relieve las redes familiares, les importa sobremanera construir las
escuelas públicas, planean los suministros de agua, trabajan en las vías de acceso a la colonia
y en el aplanado de las calles, nivelan terrenos destinados a servicios, quieren defender las
áreas verdes, construyen las casetas de policía, instalan los servicios provisionales de la luz, se
acomodan en las antesalas de los delegados y los presidentes municipales, organizan huelgas
de pagos contra los fraccionadores…También, los colonos observan desde el desencanto las
metamorfosis de muchísimos de sus líderes, su transformación en caciques, su más que
explicable enriquecimiento, su ampliación constante del equipo de guardaespaldas, sus
gestorías jamás desinteresadas, su ideología vaga y amenazadora.A las organizaciones las
nutren por igual el agravio y la búsqueda de seguridad familiar. El impulso, más vociferante en
los hombres y más sostenido en las mujeres, recibe los estímulos del crecimiento desorbitado:
la urbanización sin tregua, las invasiones de tierras (muchas de ellas propiciadas por políticos
que son, curiosamente y bajo mano, dueños de los terrenos invadidos), la falta de
infraestructura urbana en las colonias, el combate por la dotación de servicios. Se exige lo
esencial: vivienda, agua potable, regularización de títulos de propiedad, reconocimiento oficial
de las organizaciones, pavimentación, escuelas, iglesias. En el proceso todo se mezcla: el
sentimiento comunitario genuino, el origen ideológico de un buen número de líderes (marxista
de lejana inspiración castrista o maoísta), el fanatismo de la autogestión, el voluntarismo que
todo lo extrae del proceso febril de asambleas y tomas de oficinas, la producción de caciques
ansiosos de ser vistos como redentores. Y el término genérico, Movimiento Urbano Popular
(MUP), se divide en grupos con nombres típicos y estratégicos: Asamblea de Barrios, Unión de
Colonias Populares, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Movimiento Tierra y
Libertad… El lenguaje es reiterativo y tiende a convertirse en cárcel, la angustia por el título de



propiedad es infalsificabie.En sus primeros años de experiencia el paisaje de las colonias es
más bien deprimente: calles sin asfaltar, carencia de agua potable, inexistencia de dispensarios
médicos y escuelas, inundaciones frecuentes, pleitos con la policía, abogados tramposos que
todo cobran y nada arreglan, líderes venales, invasión de zonas ecológicas… Es muy relevante
el papel de las mujeres, un buen número de las cuales permanece todo el día en las colonias.
Otro liderazgo emerge, esta vez de género. Las señoras se enteran del detalle y de las
estructuras, se ponen al tú por tú con las autoridades, calibran con exactitud los problemas,
organizan los plantones… Es apenas previsible el ascenso de las lideresas, atenidas en su
nivel al modelo de Doña Bárbara. En colectividades que desbordan madres solteras al frente de
sus hogares, y mujeres que desde niñas luchan para no desaparecer, se modifica a la fuerza la
psicología pasiva y se multiplican la intrepidez y la gana de no dejarse. El resultado: la toma de
poderes y, también, los cacicazgos temibles y perniciosos.b Las comunidades eclesiales de
base: “Dios está en la asamblea”Ya para 1972 o 73 la izquierda católica ostenta figuras como
Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las
Casas, voceros de “la opción preferencial por los pobres”. Un sector de los jesuitas se radicaliza
mientras las dos grandes sectas, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, se adueñan de la
educación de las élites (y de una porción de sus recursos). Crecen las Comunidades Eclesiales
de Base (CEB), a pesar de la hostilidad de la jerarquía eclesiástica, que en mayo de 1990
contempla al papa Juan Pablo II lanzarse contra la Teología de la Liberación (luego lo hará
contra la Teología India, promovida por Samuel Ruiz) y las Comunidades Eclesiales de Base.
Además, pide detener la oleada de “las sectas” protestantes.Las CEB padecen una crisis de
credibilidad en 1994, cuando en Congreso nacional, apoyan la candidatura de Diego Fernández
de Cevallos, del PAN. Esto afecta su cohesión interna y su imagen externa. Por lo demás, en su
origen y en sus teorías, las CEB son más sociedad religiosa que sociedad civil, y un teólogo,
Carlos Bravo Gallardo plantea así su plataforma de convicciones: “La pregunta fundamental de
la moral cristiana es doble: primero, quéhistoria es la que hace justicia al Dios del reino;
segundo, qué hay que hacer para instaurar el reino de Dios en la historia”.La experiencia de El
Salvador y Nicaragua es muy importante, y se toman muy en cuenta los ejemplos de monseñor
Arnulfo Romero y el grupo de jesuítas dirigidos por Ignacio Ellacuría, asesinados por la
ultraderecha. Al martirio la Teología de la Liberación lo declara “signo de los tiempos porque
caracteriza a nuestra época”. Así lo descubre el propio Ellacuría: “El pueblo crucificado es
siempre signo de los tiempos”. De acuerdo a esta tesis, en el lenguaje religioso los enemigos
son el Maligno, los demonios, y en el lenguaje histórico los poderes de este mundo. Y a Jesús
se le identifica con los pobres hasta el don de su vida (el martirio), según el análisis de Joao
Batista Libanio, que añade: “La teología de la liberación disloca la imagen tradicional de Dios
hacia un nuevo enfoque: del Dios creador providente, ocioso, intocable en su inmovilidad, hace
un Dios personal envuelto en la historia; del Dios Padre poderoso, legitimador del orden vigente,
hacia el Dios Padre misericordioso y liberador del pueblo”.No está la feligresía para
revelaciones teológicas, ni el Vaticano y la Congregación de la Fe admiten lo que juzgan



“blasfemias”. Juan Pablo II, asesorado por Josef Ratzinger, exige y obtiene obediencia, y el
movimiento social y religioso de las CEB se desintegra o se deja arrinconar.c La ecología y las
profecías de la tierraLas ideas vencedoras -dijo alguna vez Alfred North Whitehead- son
aquellas cuyo tiempo ha llegado. Eso podría decirse del pensamiento que determina la
conciencia ecológica y sus tareas de rescate, prevención, dispositivos de mediano y largo
plazo, defensa de las prerrogativas de las generaciones futuras, aceptación de los derechos de
los animales, celebración racional de la Naturaleza. Si uno se atiene a las evidencias, ha
llegado el tiempo de las ideas ecológicas, ya que prosigue el calentamiento de la tierra, se
incrementan los deshechos tóxicos, el capitalismo salvaje destruye los ecosistemas, las
sociedades campesinas a duras penas protegen parte de sus zonas patrimoniales. Y sigue la
lista: el gobierno de George Bush se niega a suscribir los Protocolos de Kyoto porque “Estados
Unidos tendría que gastar mucho dinero”, los japoneses insisten en el levantamiento de la veda
de la caza de ballenas; cada año los canadienses matan a palos a más de trescientas mil focas;
la tala de los bosques es una actividad delincuencial muy favorecida por la alianza de
industriales y políticos en América Latina. Y así dramática y sucesivamente.En México la
conciencia ecológica ha sido tardía y todavía ahora no muy eficaz, así ya disponga de la
simpatía de sectores muy vastos (lo que explica a los votantes de ese fraude estrepitoso: el
Partido Verde Ecologista de México). Si en los niños y los adolescentes esta conciencia es la
señal del desarrollo civilizatorio, a los gobiernos y el empresariado la defensa de la naturaleza
les resulta una actitud “subversiva”, lo que explica en Guerrero la impunidad de las compañías
madereras y la impunidad de los políticos que asesinan o encarcelan líderes campesinos. Se
invaden espacios de la biósfera, y se desdeñan o se califican de “alarmistas” las protestas
contra el agujero de la capa de ozono y sus consecuencias previsibles, una de ellas la
proliferación del cáncer de piel. La instalación de la planta nuclear en Laguna Verde, Veracruz,
levanta una gran protesta que el gobierno de Miguel de la Madrid desdeña sin siquiera dar
razones. Los intereses creados insisten: nunca será tiempo de las ideas ecológicas, porque
perjudican a los grandes negocios.En los libros de texto de la enseñanza elemental y la
educación media apenas se consignan los problemas del medio ambiente, temas primordiales
de cualquier país. No se ignora la ecología pero se disminuye su importancia jerárquica y sólo
se le dedican unas líneas a la alteración de los recursos naturales, la falta de control en las
plantas termoeléctricas, los derrames de petróleo en el mar, la contaminación de las fábricas de
cemento, las emisiones de humos, polvos y gases de la industria petrolera (más las descargas
de deshechos), el uso de carbón de piedra, la producción -cortesía de la minería y la
metalurgia- de residuos perjudiciales que los organismos no consiguen biodegradar. Y todo
esto no provoca una alarma genuina.Ante el panorama de los ecocidios, la sociedad, cuando se
entera, se considera indefensa, y esto decide el auge de la indiferencia. Con todo, hay grupos
que persisten con firmeza, y hay activistas valerosos que se enfrentan a las compañías
depredadoras y a los políticos y las autoridades policiacas o militares que las protegen. Pero
avasalla el dinero de las trasnacionales o las empresas nacionales que obstaculizan el



conocimiento de la realidad y la aplicación de la ley. No se entiende el costo múltiple de la
destrucción de las especies, ni trasciende el comentario trivial un fenómeno como el
calentamiento global. ¿A quién le atañen las emisiones de monóxido de carbono por el uso de
vehículos de motor? ¿Quiénes actúan para detener la contaminación de los lagos y los mantos
acuíferos? En todo caso, se alega, son problemas mundiales y el permitir (por alguna
compensación económica) la tala inclemente o las cacerías fuera de temporada, no es asunto
de interés planetario.Existen sin embargo mecanismos de rechazo, entre ellos el señalado por
Joan Martínez Alier: “En los países pobres hay un ecologismo de los pobres (histórico y actual)
que intenta conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios
ambientales de la naturaleza. Dicho acceso está amenazado por el sistema generalizado del
mercado o por el Estado” (en La economía ecológica como ecología humana, Fundación César
Manrique, Islas Canarias, 1998). Y el ecologismo de los pobres se define como las acciones
de:defensa del sustento y del acceso comunal a los recursos naturales amenazados por el
Estado o por la expansión del mercado. La reacción en contra de la degradación ambiental
causada por el intercambio desigual, la pobreza y el crecimiento demográfico (en Varieties of
Enviromentalism. Essays North and South Londres, 1997, de Guha Ramachandra y Joan
Martínez Alier).Con la introducción irrebatible de cada nuevo término se ajustan los cambios de
mentalidad. Éste es el caso del desarrollo sustentable; que conjunta las dimensiones ecológica,
política y social. Allí cobran un sentido definitivo luchas como la emprendida por los campesinos
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y
de Coyuca de Catalán, presos por la presión de la empresa Boise Cascado y los caciques, y
liberados por el esfuerzo internacional de organizaciones ecologistas. En Lumbre en el monte,
de Jimena Camacho (Itaca / La Jornada, 2004), Montiel sintetiza su experiencia:Nuestra lucha
por conservar el bosque es la lucha por la vida. El bosque atrae la lluvia, y del agua viven las
plantas, los animales y las personas. Cada árbol derribado es una fuente de oxígeno que se
acaba. La tierra sin bosque se vuelve desierto porque con la lluvia y el sol el suelo se lava y se
muere. Nuestras tierras se empobrecen porque hemos permitido el saqueo del bosque. Los
explotadores del bosque son ecocidas y matan el ecosistema […] El alma del agua vive en lo
fresco del bosque. Sin árboles, hasta el ciclo del agua enloquece lloviendo fuera de tiempo. Por
todo eso nuestra lucha es por la vida.A esto se añade el drama del agua. Cuenta Montiel:El
agua no es de nadie, uno está sufriendo la carestía del agua por la tala. Poco a poco se va a ir
acabando, se va a ir escondiendo el agua en el fondo de la sierra. Por eso toda la gente está en
lucha, apoyando para que no se siga destruyendo. Yo me acuerdo de arroyos grandes que
conocí. En el mes de mayo y abril había bastante pescado, mojarra. Ahora nomás hay las
piedras y una que otra fosa con harta lama, ya no tienen agua esos arroyos que eran grandes,
quedaron secos; en el río nomás blanquean las piedras, nomás se ve un chorrito de agua que
escurre.De oírla en 1988, nadie habría hecho caso de la advertencia de Jonathan Porritti:
“Debemos prepararnos para reducir nuestros estándares de vida”. Al respecto, sólo unos
cuantos se preocupan en México y en América Latina por las consecuencias de los ecocidios.



El movimiento ambientalista o ecologista o de los verdes, surge en respuesta a problemas
globales, y tiende a operar en un nivel mundial, sin concentrarse en demasía en los asuntos
locales. (Esto cambia en tiempos recientes.) Tarda en implantarse el “Piensa globalmente, actúa
localmente”, y lo mismo sucede con las filiales de organizaciones del tipo de Greenpeace,
Friends of the Earth, Worldwide Fund for Nature, o con el Programa Ambiental de la ONU…
Desde la década de 1980 se prodigan los grupos locales, que obligan a los supermercados a
vender “productos de orientación ecológica”, y abogan por la tecnología aplicada a la
preservación del ambiente. Pero la sociedad nacional acata los criterios de la sociedad global,
sujeta en demasía a los mecanismos neoliberales.Los problemas se acumulan hasta volverse
instituciones del apocalipsis subsidiado. Lo perfilado en otros países (la tesis de la unidad
planetaria, la alternativa de la ecoespiritualidad, la idea de la Tierra como un organismo único
que debe respetarse en su integridad) se minimiza o se ignora en México, y desastres
nucleares como los de Three Miles Island y Chernobyl apenas repercuten en América Latina. El
alejamiento de los compromisos planetarios es el último tributo al aislacionismo, ¿y cómo
persuadir a las personas para que se vinculen en algún nivel con el medio ambiente? El uso
despiadado de la alta tecnología destruye la relación directa entre las personas y la
Naturaleza.En un libro importante y, como suele suceder en estos casos, prácticamente
desconocido (Transgénicos: ¿Quién los necesita?, Grupo Parlamentario del PRD, 2005),
Armando Bartra es muy preciso al hablar de los OVM (Orgánicos Vivos Modificados) y de la
biotecnología moderna realmente existente, que se presenta como biopiratería, secuestro de
saberes ancestrales, patentes de organismos vivos, inducción de tecnologías insostenibles, y
mercadeo clandestino o cuando menos subrepticio de alimentos y semillas potencialmente
dañinas. Y añade:Es peligroso, entonces, ensañarse sólo con los odiosos OVM –que son
apenas la cereza del pastel envenenado- cuando el problema no es la ingeniería genética por sí
misma sino el perverso modelo de desarrollo donde se inscribe. Después de todo no hicieron
falta transgénicos para convertir la Selva Lacandona en el Potrero Lacandón, bastaron prácticas
ecocidas tradicionales como el saqueo maderero, el resinado a muerte, la ganaderización
irresponsable, la colonización anárquica, las quemas descontroladas, la inducción de
monocultivos, el uso abusivo de agroquímicos…Se divulga una creencia fatídica: la tecnología
es la respuesta última a los problemas, y por eso el porvenir está asegurado. Este optimismo
delirante remite las cuestiones del agua, la contaminación, la inversión térmica, el
calentamiento de la tierra, al porvenir siempre inverificable. Y no obstante su tenacidad, las
victorias de los grupos ecologistas son por lo común sectoriales porque las causas de la
ecología aún no son nacionales, con la excepción de la escasez del agua, la amenaza trágica
de los años próximos. Sin embargo, como señala Cecilia Navarro, no sólo las organizaciones
civiles luchan contra los proyectos corporativos, sino ya las propias comunidades defienden sus
recursos patrimoniales, como en los casos de la comunidad de Cacahuatepec, en La Parota, de
la comunidad del valle de San Luis Potosí contra la minera San Xavier, de la comunidad de El
Higo contra la incineradora de askareles de Altecín.IV. EL FEMINISMO, LOS FEMINISMOS:



“NO QUEREMOS 10 DE MAYO, QUEREMOS REVOLUCIÓN”Por siglos, las órdenes se vierten
sobre las mujeres imposibilitadas para responder. La mujer debe ser… abnegada, dulce,
comprensiva, dispuesta al perdón instantáneo de todos los males que se le causen, generosa,
felizmente anónima, paridora interminable (multípara), enfermera de los hipocondríacos, banco
sin interés de sus allegados, lavandera de males y desdichas… Una mujer debe ser. Y no se
toma muy en serio lo que las mujeres son y padecen y requieren, lo que cuenta es su
acatamiento de la moral, y que sus problemas íntimos los resuelva Dios, lo central son sus
deberes. Hasta fechas recientes, a la mujer (así, en el singular de la abstracción) la describen
su disponibilidad y el atender desde niña las tareas eternamente a su cargo. La mujer: el viaje
circular del ama de casa, la sostenedora del hogar sin prestigios adjuntos (¡Ah! ¡Se me olvidaba
el 10 de mayo!), la indígena que recorre el universo en busca de agua y leña, la trabajadora de
la maquila que mantiene a su familia al filo de la explotación sexual y laboral, la niña ya vieja en
su adolescencia “porque alguien debe hacerse cargo del hogar”, las risas inexplicables en la
cocina que en algo reparan los silencios forzados… Una mujer debe ser.
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ivan rubio, “Five Stars. Gran crónica periodística sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de
México”

The book by James Bamford has a rating of  5 out of 3.8. 15 people have provided feedback.
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