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Introducción

Esta obra es producto del trabajo de jóvenes adscritos al Centro de Do-
cumentación y Difusión de Filosofía Crítica (cdydfc, espacio marxista 
educativo y de investigación), quienes se han hecho cargo de su fun-
damentación, investigación, planificación, gestión y procesos técnicos. 
El proyecto incluye la edición digital de las entrevistas y su versión en 
video, ambos de acceso gratuito. 

La elaboración de este trabajo comenzó en el segundo semestre de 
2012 cuando se realizó el planteamiento general; inmediatamente se 
constituyó un consejo de asesores, se concretó el proyecto definitivo y 
se inició la selección de las fuentes de estudio. Durante los primeros 
seis meses de 2013, se realizó la investigación que fundamentaría las 
preguntas de la entrevista y se comenzaron las gestiones. En el tiempo 
restante de ese año, se hicieron las videograbaciones y la edición en tri-
ple formato que presentamos al público.

Para las entrevistas se procuró obtener una muestra plural de opi-
niones y posturas de personalidades consideradas de izquierda por el 
público general o autodefinidas como tales, con el fin de ofrecer un pa-
norama intelectual amplio, dirigido a jóvenes y estudiantes, principal-
mente. No obstante, es importante advertir al lector que las perspectivas 
teóricas y políticas de los entrevistados son sólo una muestra de la diver-
sidad de posibles opciones. 

La selección de autores incluye individuos con actividad académica, 
personas con actividad académica y participación política, gente cuyo 
ámbito son los medios de comunicación e individuos con militancia po-
lítica primordialmente.

Los objetivos principales de este trabajo son fortalecer la memoria 
histórica de las izquierdas mexicanas y generar materia para la re-
flexión política contemporánea. Algunas de sus principales motivacio-
nes radican en el interés por comprender desde qué contexto parten las 
izquierdas de hoy y con qué herramientas cuentan para desenvolverse; 
qué las distingue y las separa, e impide su unión; cuáles son sus pro-
puestas de acción y cambio; qué las frena y qué las potencia.

La obra fue concebida como un recurso para pensar las izquierdas 
mexicanas en lo que va de este siglo, así como sus diferencias y conti-
nuidades con las del anterior. Se trata de un repaso de hechos, nom-
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bres y sucesos, orientado a problematizar los enfoques teóricos y for-
mas organizativas que estas izquierdas representan. Las referencias a 
las expresiones políticas citadas forman un crisol de opiniones, ideas y 
pensamientos que se complementan, reflejan y contradicen, por lo que 
el lector podrá complejizar su análisis sobre las distintas situaciones po-
líticas y sociales de nuestro país.

En las primeras preguntas, los entrevistados ofrecen diversas defini-
ciones de las izquierdas y hacen valoraciones sobre los legados de sus 
actos en el siglo pasado; mientras que en las siguientes analizan sus pro-
puestas, problemas y acontecimientos durante los primeros 12 años y 
medio del siglo en curso.

La importancia académica e intelectual de estos documentos radica 
en que son un apoyo para que el público interesado se introduzca en el 
tema o el lector especializado se actualice en los conceptos, términos e 
ideas que constituyen el imaginario político propio de la cuestión. 

En cuanto al campo de la praxis, el valor de la obra consiste en la 
ampliación de conocimientos de quienes tienen o desean emprender al-
guna práctica política y buscan un panorama general de lo que hoy son y 
hacen las izquierdas de México. Consideramos que este trabajo también 
es una contribución al desarrollo de un pensamiento crítico, complejo y 
creativo en lo que respecta a la táctica y estrategia de las organizaciones 
sociales e individuos que dedican su tiempo a luchar por la justa y nece-
saria transformación de nuestro país y del mundo.
  

cdydfc,
Facultad de Filosofía y Letras,

Ciudad Universitaria,
Noviembre de 2013. 



Prólogo
UTOPÍA

Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos más.

Camino diez pasos
y el horizonte se corre

diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine

nunca la voy a alcanzar.
¿Para qué sirve la utopía?

Sirve para eso:
para caminar.

Eduardo GalEano

Analizar el tema de las izquierdas mexicanas contemporáneas exige ubicar 
algunos de sus problemas centrales, tales como el poder, el gobierno y el 
Estado. Sobre el primero, constantemente se debate si éste se debe tomar, 
construir o destruir; en cuanto al segundo, las discusiones giran en torno 
a si es factible transformar los gobiernos existentes o alcanzar el bienestar 
social al construir otros con características que se aparten de las expresiones 
capitalistas, socialistas y comunistas actuales, y, respecto al tercero, las con-
troversias se centran en la posibilidad de constituir Estados incluyentes y 
justos o en la de destruirlos por completo. 

Éstas y otras cuestiones abordadas en el presente trabajo conducen a 
preguntas como: ¿El poder es malo por naturaleza? ¿El poder es algo ma-
nipulable o tiene un comportamiento autónomo? ¿Son lo mismo Estado y 
gobierno? ¿Son posibles los gobiernos de izquierda? ¿Cuáles deberían ser las 
características de los gobiernos de este signo? ¿Las izquierdas deben actuar 
permanentemente contra todo tipo de Estado? ¿Las izquierdas, por ser una 
fuerza política y un poder fáctico, son parte del Estado?

No obstante el carácter perenne de estos debates en la teoría, en la prác-
tica es necesario clarificar la cuestión del ejercicio del poder y las formas de 
organización política, social e institucional que se desean. ¿Cuáles son las 
tareas de las izquierdas mexicanas contemporáneas? En nuestro país deben 
discutirse los medios de participación y representación social, las perspec-
tivas de desarrollo y los horizontes de transformación a largo plazo. Para 
ello, es necesario que las izquierdas aprendan a convivir y a identificar los 
momentos en los que hay condiciones para impulsar cambios. 

El principal problema, al menos en este momento, no está en la existencia 
de los gobiernos en sí, sino en la forma en que están organizados, las misio-
nes que cumplen y los intereses que protegen. Existen algunos ejemplos de 
cómo construir organización popular, procesos autonómicos e instituciones 
representativas, como fue el caso de las Juntas de Buen Gobierno fundadas 
por los zapatistas en Chiapas. A pesar de que el modelo, por varias cues-
tiones, no resultaría aplicable a la totalidad del territorio nacional, es un 
ejemplo de donde pueden extraerse enseñanzas.  

Para comprender lo que sucede con las izquierdas mexicanas actuales, es 
necesario tener una idea general de lo que se entiende por ser de izquier-
da, pues para los interesados en el tema constantemente surgen preguntas 
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como: ¿Siempre han luchado por lo mismo las izquierdas? ¿Hay quien es 
de izquierda sin saberlo? ¿Se puede determinar quién no es de izquierda 
aunque diga serlo? ¿Cómo se establece lo que es el hacer de la izquierda y el 
ser de izquierda?

Algunas aspiraciones generales (a veces contradictorias) que acompañan 
a las izquierdas desde sus orígenes son:

1. Abolir el capitalismo, las clases sociales e instaurar “de golpe” el socia-
lismo, el comunismo, el anarquismo u otras variantes de sistema social.

2. Tomar, destruir o cambiar el gobierno y el Estado para realizar trans-
formaciones de corte progresista.

3. Establecer la paz, la justicia, la solidaridad y la libertad entre los pueblos 
e individuos del mundo.

Actualmente, la definición de izquierda tiene diversas acepciones. En la 
presente obra encontramos variadas concepciones de corte académico, perio-
dístico, intelectual y militante que contribuyen a dilucidar el tema. 

Como punto de partida, recordemos que las izquierdas están determinadas 
por su tiempo y espacio, de manera que su definición se construye histórica-
mente y en función de sus distintas expresiones pasadas y presentes. En tér-
minos amplios (con muchas excepciones) podría decirse que las izquierdas 
de hoy se caracterizan a nivel global por:

1. Luchar por la obtención y ampliación de derechos, garantías y liberta-
des del ser humano en lo individual y lo colectivo. 

2. Contribuir a que la sociedad mundial se organice de modo que la jus-
ticia rija las relaciones humanas y para alcanzar un estado óptimo de 
vida.

3. Oponerse a los privilegios de grupos e individuos que explotan y some-
ten al resto de la humanidad.

4. Intentar mantener en todas sus prácticas valores como la dignidad, la 
verdad, la justicia, la equidad, la igualdad, el amor, la honestidad, la paz 
y el respeto.

5. Pugnar por la conservación de legados culturales, así como por el reco-
nocimiento de las diversas subjetividades.

6. Combatir el conservadurismo religioso y prácticas ofensivas y exclu-
yentes por condición racial, sexual, económica, de género, entre otras.                

7. Procurar la conservación del medio ambiente en el planeta, así como la 
eliminación de las técnicas de producción que lo dañan.

8. Buscar nuevas opciones para cambiar el sistema político y económico 
global, refuncionalizando las propuestas del comunismo, socialismo y 
anarquismo (principalmente) o imaginando nuevas alternativas.  

9. Reconocer, más allá de su participación en eventos u organizaciones de 
masas, la importancia de los individuos como factor de transformación 
de la sociedad.

Por otra parte, dentro del tema de los legados de las izquierdas del siglo xx, 
las entrevistas revelan graves debilitamientos y reflujos de las luchas en cier-
tos periodos, así como momentos en donde han surgido condiciones para 
vencer a las clases dominantes del Estado. De esta serie de hechos, merecen 
especial interés algunos que se valoran positivamente, como los siguientes: 

1. El reconocimiento, dentro de las luchas sociales, de sujetos que tradicio-
nalmente habían sido excluidos de las izquierdas por no pertenecer al 
campo del proletariado revolucionario o no identificarse con él.
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2. La experiencia de manifestaciones de millones de personas a favor de 
una candidatura presidencial de carácter reformista-progresista.

3. La defensa parcial y conservación, como propiedad nacional, de recur-
sos y sectores estratégicos para el desarrollo nacional.   

Del mismo modo, existen otros que se recuerdan como saldos negativos:
1. La incapacidad de unión entre organizaciones de diversos signos y la 

continuidad de conductas sectarias.
2. La cooptación por parte del Estado de las instituciones político-elec-

torales consideradas, conocidas o autopresentadas como de izquierda 
y la asimilación que éstas han hecho de prácticas moral, económica y 
políticamente corruptas.

3. El abandono de la formación política como obligación de todas las orga-
nizaciones y de los militantes de las izquierdas.

En afinidad con esta cuestión, quiero señalar un problema central de la 
cultura de las izquierdas: la falta de sistematización de su historia. Aun-
que existe una enorme variedad de documentos al respecto, se carece de 
un panorama amplio de coyunturas, sujetos y problemas teóricos propios 
del tema. Resulta indispensable saber de dónde provienen las izquierdas con-
temporáneas para comprender el porqué de sus condiciones actuales, paso 
esencial en la construcción de estrategias y nuevas organizaciones a futuro. 

Pasando a la cuestión de los errores y aciertos, en las entrevistas encon-
tramos conclusiones tajantes y otras más relativas sobre los sucesos cita-
dos. ¿Es posible definir qué acciones fueron equivocadas y cuáles acertadas? 
Sobre esto se deben tener presentes tres puntos: 

1. La historia no es contrafactual; no es posible determinar a dónde hu-
biesen conducido algunas circunstancias enjuiciando a posteriori las 
resoluciones que las provocaron o los saldos que arrojaron. 

2. A pesar de la imposibilidad de identificar lo acertado o errático de cier-
tas acciones, resulta necesario analizarlas, debatirlas y establecer una 
postura, pues la toma de decisiones para nuevas iniciativas permanen-
temente se ve influida por la memoria de los hechos y la interpretación 
de acontecimientos del pasado. 

3. Las consecuencias de una determinación no son completamente prede-
cibles; sin embargo, actualmente pueden utilizarse herramientas como 
la estadística y la simulación de escenarios (por citar algunas), median-
te las cuales es posible ampliar el margen de acierto de las acciones pro-
gramadas.

La aplicación de estas herramientas en la planificación de tareas otorga 
ventajas cualitativas a las organizaciones que las dominan mejor. Prueba de 
lo mencionado es la preparación de individuos y equipos especializados en 
el uso de dichos instrumentos para la ejecución de políticas desde el Estado, 
la orientación de la opinión pública o la introducción de productos de mer-
cado, entre otros. 

Es necesario aprender a utilizar ese tipo de instrumentos en favor de las 
izquierdas y entender que expresiones de uso frecuente como inteligen-
cia colectiva o sabiduría popular (en las que se confía como una especie 
de intuición social para ir en la dirección correcta) tienen altos contenidos 
identitarios, éticos y morales; no obstante, la mayoría de las veces carecen de 
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potencia táctica y estratégica. No se debe rehuir al análisis de los resultados 
y hay que aprender a calcular las posibilidades de éxito y fracaso en el pre-
sente y el futuro.

En términos de errores y aciertos, los dos sucesos que suscitan mayor 
interés en los entrevistados son las insurrecciones armadas y los procesos 
electorales, donde el tema del uso de la fuerza es un elemento central. Tam-
bién se pueden encontrar ciertos paralelismos en la crítica a los organismos 
políticos que protagonizaron dichos episodios, a pesar de que son o parecen 
diametralmente opuestos en el campo de las izquierdas. 

El primero se refiere a la reprobación de cierto sector de las izquierdas por 
el cese al fuego del Ezln (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en 1994 
y a las críticas a Cuauhtémoc Cárdenas y a López Obrador por la conten-
ción de la lucha insurreccional-armada tras los fraudes electorales de 1988 
y 2006, respectivamente. Aunque los contextos distan bastante en cuanto a 
protagonistas y situaciones, la preocupación fundamental es la restricción 
de los modos de lucha únicamente a manifestaciones pacíficas.

El otro es el de las críticas por la falta de unidad política y estratégica entre 
el Ezln y la fracción del prd (Partido de la Revolución Democrática) que enca-
bezaba López Obrador en las elecciones presidenciales de 2006. No obstante 
las diferencias y contradicciones entre estas dos organizaciones, persiste la 
idea de que un esfuerzo de unidad hubiese abierto el campo de participación 
para las izquierdas mexicanas en general.    

Ahora bien, con respecto al tema de las coyunturas, algunas de las opinio-
nes más interesantes en el libro identifican a la izquierda de hoy como una 
fuerza reactiva y continuamente a la defensiva. Considero esta observación 
primordial, pues desde el levantamiento zapatista en 1994, sólo la candi-
datura presidencial de López Obrador en 2006 ha implicado una amenaza 
(aunque muy moderada) para la continuidad del régimen de la clase política 
gobernante, compuesta por el pri (Partido Revolucionario Institucional), pan 
(Partido Acción Nacional) y, actualmente, la mayoría del prd. 

Para desplazar a la derecha del poder, se requieren proyectos de mediano 
y largo plazo que dirijan las fuerzas sociales, lo cual en este momento pare-
ce difícil debido al serio rezago en la capacidad programática y prospectiva 
de las izquierdas. Aunque a menudo surgen movimientos espontáneos con 
gran impacto mediático y con propuestas creativas, como en el caso del #Yo-
Soy132, éstos son insuficientes para lograr cambios sustanciales, pues desfa-
llecen en poco tiempo por falta de fortaleza organizativa y capacidad teórica. 

En este sentido, para obtener el mayor beneficio de las luchas políticas en 
turno, es necesario incrementar la cohesión social y política de las izquierdas 
mediante el fortalecimiento de las capacidades organizativas entre indivi-
duos y todo tipo de agrupaciones.

Entre las coyunturas más comentadas en el libro encontramos las siguientes: 
1. La lucha de los campesinos de Atenco por la defensa de sus territorios.
2. El lanzamiento de La Otra Campaña por parte del Ezln.
3. El despido de los 46 000 trabajadores del smE (Sindicato Mexicano de 

Electricistas).
4. Los fraudes electorales de 2006 y 2012.
5. El levantamiento popular de la appo (Asamblea Popular de los Pueblos 

de Oaxaca).
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6. Las manifestaciones contra el pri y Enrique Peña Nieto conducidas por 
el movimiento #YoSoy132.

7. El movimiento de oposición a la “Guerra contra el narcotráfico” decla-
rada por Felipe Calderón.  

8. La creación de autodefensas policiales armadas en ciertas regiones del 
país.

Si bien es cierto que algunas de estas batallas han implicado dolorosas 
derrotas, hay que recuperar de ellas los elementos útiles para dibujar nuevas 
estrategias de trabajo.

Otro tema central en el libro es el de los desafíos y las estrategias de las 
izquierdas. Al respecto, la mayoría de los entrevistados visualizan el pro-
blema de la construcción de unidad como el reto más grande para pasar a 
la ofensiva y advierten la necesidad de proyectos amplios y consensuados. 
Lo anterior se muestra como el primer requisito para pasar a la destrucción 
y renovación de los poderes vigentes o a la toma del poder y la transforma-
ción de las instituciones.

En la misma línea, las iniciativas que nuevamente atrajeron la atención 
por su potencia política y social fueron La Otra Campaña, impulsada por el 
Ezln en el año 2006 y las campañas de López Obrador por la presidencia, en 
2006 y 2012. Ambas tuvieron una amplia convocatoria en diversos sectores 
y no lograron o intentaron construir acuerdos. En este punto es necesario 
resaltar que las prácticas del sector más derechizado y poderoso del prd fue-
ron determinantes para la continuidad del pan en 2006 y el regreso del pri al 
gobierno federal en 2012. Siguiendo esta idea, se presentan dos elementos 
para profundizar la reflexión sobre el tema.

El primero es La Otra Campaña, que buscaba convocar agrupaciones e in-
dividuos para formar una nueva organización de masas que luchara desde la 
sociedad civil. Sin embargo, la iniciativa no tuvo la fuerza esperada y segregó 
a personas y sectores que también se interesaban en la coyuntura electoral. 
La dirección de La Otra Campaña, mediante el Subcomandante Marcos, de-
claraba que López Obrador (“La imposible geometría del poder”) era igual 
a Carlos Salinas de Gortari y que no eran bienvenidos quienes quisieran 
participar en el ámbito electoral, lo cual desanimó a muchos simpatizantes 
del zapatismo. La comparación de estos dos políticos, con sus respectivos 
matices, cobra sentido porque López Obrador incluyó personajes como el 
exsalinista Manuel Camacho Solís (por mencionar sólo a uno de varios) en 
su proyecto de gobierno.

El segundo se refiere a las campañas de López Obrador, que presenta-
ron el problema de no poder convivir con fuerzas políticas adversas al orden 
institucional, pese a que en diversas ocasiones él mismo llegó a manifestar 
retóricamente su rechazo a las instituciones imperantes. Nunca dejó claro 
cómo conviviría con las fuerzas progresistas alternativas ni se comprometió 
de manera creíble con la firma de los Acuerdos de San Andrés. Tras mostrar 
su renuencia a reconocer figuras internacionales como Hugo Chávez o la im-
portancia de la lucha zapatista y otras fuerzas políticas de izquierda, un sec-
tor de potenciales votantes y colaboradores de campaña retiraron su apoyo a 
la opción electoral. Aunque se consiguieron cifras de votos sin precedentes, 
se perdió el sostén estratégico de fuerzas que probablemente hubiesen podi-
do derrotar el fraude de 2006 o la campaña sucia de 2012.
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Cabe destacar, en ambos sucesos, la agrupación de intelectuales que por 
años habían permanecido a la expectativa del acontecer social, pero sin ad-
quirir un compromiso directo o militante en alguna organización. Estos nú-
cleos, que se comprometieron tanto en la campaña de López Obrador como 
con el Ezln, representan una importante experiencia de unidad en ese sector, 
que no se había visto desde el Frente Democrático Nacional y los primeros 
años del Ezln.

Sobre la cuestión de la influencia de las izquierdas mexicanas a nivel mun-
dial, es prácticamente unánime en las entrevistas la idea de que la última vez 
que ocurrió fue en 1994, con el levantamiento zapatista en Chiapas. Tras la 
caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, la renovación 
intelectual y política que dio nuevos bríos en el mundo a la crítica del poder 
y el Estado tuvo su epicentro en la rebelión indígena del Ezln. 

Aunque coincido con lo anterior, considero importante analizar la ex-
periencia de gobierno del prd de los primeros años, principalmente en el 
Distrito Federal, como referente para otros gobiernos de corte progresista 
en América Latina (Bolivia, Ecuador y Venezuela) que, en mayor o menor 
medida, han emulado algunas de sus prácticas y políticas más exitosas en 
sus respectivos contextos.

Por otra parte, un elemento novedoso de este trabajo es la preocupación por 
la formación política como factor de fortalecimiento de los individuos y las 
organizaciones de izquierda, cuya dimensión histórica en general no se co-
noce. Al respecto, destaco los siguientes puntos en común a partir de las 
respuestas de los entrevistados: 

1. Este aspecto era muy importante en las organizaciones partidarias, co-
munistas, socialistas y armadas del siglo pasado.

2. La instrucción que recibieron y ejercieron esas generaciones fue fuente 
de una formación teórica dogmática y de posiciones principistas, cau-
santes de sectarismos, pero que dotaban de una fuerte integridad moral 
y ética a los militantes. 

3. La educación política debe refundarse como elemento constituyente de 
la conciencia de los luchadores sociales, pero enfocada en la construc-
ción de procesos de unidad amplios y de larga duración, acompañados 
de una democracia participativa e integral, y con especial cuidado en el 
tema del combate a la corrupción. 

La formación política, en todos los niveles, debe retomarse y adquirir un 
perfil crítico, lo que permitirá que militantes y ciudadanos desarrollen sus ac-
tividades de manera más sofisticada. Cualquier grupo social desinformado y/o 
acrítico es fácil de manipular para que, mediante ejercicios formalmente de-
mocráticos o sutilmente autoritarios, legitime decisiones o acciones opuestas 
al bien colectivo. 

Por el contrario, las organizaciones e individuos bien formados incremen-
tan sus posibilidades de elaborar y ejecutar proyectos de corto, mediano y 
largo plazo. Sin la cultura y la capacitación para crear y discutir proyectos 
locales y generales, las izquierdas están condenadas a transitar de coyun-
tura en coyuntura y perder la oportunidad de generar sinergias entre sus 
causas particulares. 
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Finalmente, la última pregunta de la entrevista se enfoca en problemas ge-
nerales y polémicas. Uno de ellos es la corrupción, que en el libro se centra 
en la descomposición de los partidos considerados de izquierda, sobre todo el 
prd (sin desestimar que en la actualidad es posible ubicarlo en la órbita de la 
derecha política, salvo contadas excepciones). Dentro de esta problemática, 
resulta notable la falta de menciones sobre la corrupción en otro tipo de orga-
nizaciones políticas de izquierda, como los sindicatos, por ejemplo. 

El tema de la unidad fue abordado con regularidad; sin embrago, cabe 
mencionar que el problema no es constituir organizaciones únicas y totalmen-
te centralizadas, sino hacer funcionales los mecanismos de decisión para alcan-
zar sus objetivos.

Otra de las polémicas interesantes es la transformación social por la vía 
reformista o revolucionaria, en la que se incluye la disyuntiva del uso de 
la violencia o el pacifismo. Quisiera mencionar que en nuestro contexto 
existen varias confusiones, específicamente en derredor de los conceptos 
de revolución, reforma y radicalidad. El término revolución es reducido 
a cambio absoluto e inmediato de status; mientras que el concepto de re-
forma es equiparado, también equivocadamente, a la paz, además de estar 
cargado de un sentido moderado o conservador por natura; por último, la 
radicalidad se reduce a expresiones violentas, lo que limita otras posibles 
formas de concebirla. 

De los conceptos mencionados, el de revolución puede entenderse de di-
versos modos; no significa necesariamente cambio radical y opuesto, sino 
también continuidad y profundización en un sentido ya determinado, como 
en las denominadas revoluciones de los ricos, que han vuelto mucho más 
agresivo al capitalismo. 

En cuanto al concepto de reforma, éste puede implicar un sentido trans-
formador, profundo y opuesto al statu quo o afirmante de lo establecido. 
Otra indicación importante es que las reformas no están exentas de la posi-
bilidad de ir acompañadas de violencia como medio de acción y concreción.

Por lo que toca al concepto de radicalidad, éste se refiere a lo auténtico 
de las transformaciones propuestas, pero se equipara erróneamente con el 
ejercicio de la violencia. Si bien puede ser uno de sus modos de manifestarse, 
el sentido de una intervención radical en el medio social tiene más que ver 
con sus efectos de fondo que con la forma en que se manifiesta.

Pasando al tema de la toma del poder institucional o la organización alterna 
al Estado, se vuelve indispensable mirar los cambios en la política en América 
Latina, producidos por las iniciativas de los pueblos y algunos gobiernos de 
corte progresista, genéricamente hablando. Aunque con sus particularidades 
y problemas, en estos lugares se oponen resistencias al imperialismo tecnó-
crata más feroz. Al respecto, se tienen que radicalizar los procesos, combatien-
do sus deformaciones y pugnando por mayores transformaciones, además de 
que es necesario encontrar una manera de identificarnos y generar unidad a 
partir de nuestras necesidades y a pesar de las diferencias.

Para concluir, hay que tener en cuenta que las derechas en el mundo también 
cambian, pero no han perdido su centro y entienden que, pese a su diver-
sidad, continúan siendo una clase, llámese burguesa, poderosa u opresora.

Debido a lo anterior, es importante lanzar una pregunta fundamental: 
¿Hasta dónde lo que conocemos como la derecha o las derechas tienen dibu-
jado y construido su proyecto de sociedad? No se sugiere que existe un único 
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plan, diseñado y consensuado por ellas para alcanzar sus objetivos, pero 
sí que, pese a sus divisiones, pueden llegar a acuerdos y emplear los recursos 
que acumulan para incrementar o mantener su poder. Es indispensable des-
echar el pretexto de que la derecha no tiene principios y triunfa porque puede 
unirse inescrupulosamente para alcanzar sus fines. Pensando de este modo, 
nos encontraremos en un callejón sin salida.      

Las izquierdas necesitan desarrollar un pensamiento político crítico, pues 
éste desempeña un papel determinante en la definición de objetivos, dis-
cusión de tácticas, planificación de estrategias y ejecución de tareas. Para 
ello es imprescindible generar no sólo recursos pedagógicos propios, sino los 
instrumentos teóricos que los complementen, como el cdydfc pretende hacer 
a través de este proyecto.

El espíritu libertario y las motivaciones que mueven a la izquierda requie-
ren urgentemente de la revolución de sus propios medios para abolir el capi-
talismo, transformar el mundo y avanzar hacia la utopía de un mundo más 
justo.

Alberto Mendoza Velázquez 
Asesor general del cdydfc
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

La izquierda, a nivel global, se define como una fuerza progresista en 
un mundo cada vez más derechizado, no sólo por el fortalecimiento 
del capitalismo, sino por su expresión neoliberal. En este contexto la 
izquierda es una fuerza progresista, porque está a favor del respeto y el 
fortalecimiento del planeta, como un recurso indispensable para la vida 
humana; pide que se respete la diversidad de culturas en los distintos 
países, exige educación para todos, busca una democracia participativa 
y profunda, y pugna por el respeto a los grupos minoritarios (en especial 
los niños, los ancianos, las mujeres, los de diferente orientación sexual, 
etc.). Es una fuerza progresista, porque muchas de las aspiraciones que 
se han generado durante años de intentos civilizatorios se manifiestan 
ahora con más fuerza desde la izquierda, la cual representa una de las 
alternativas más organizadas de lo que se quiere para este mundo en el 
futuro.  

En el caso concreto de México, hay algunos acentos especiales, como 
la cuestión de las culturas y el respeto a la mujer. Somos un país muy 
machista y plural; por ello el respeto y fortalecimiento de las culturas y 
naciones diversas dentro del país es importante. Esto, junto con la demo-
cracia, el fin de la explotación y la salvaguarda de los derechos de los dé-
biles, constituye una expresión muy dinámica, en el sentido de que recoge 
tradiciones y herencias de orígenes muy diversos, que son fundamentales 
para la vida en una nación y en el planeta.

* Entrevistado el 11 de junio de 2013 a la 1:00 de la tarde en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam), Xochimilco, Distrito Federal.
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2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Las izquierdas mexicanas del siglo pasado demostraron varias capaci-
dades: la de organizarse en un Partido Comunista Mexicano (pcm) allá 
por 1919, la de sostener una lucha principista durante muchas décadas 
y la de ser un impulsor muy importante de la vida nacional. En la edu-
cación, por ejemplo, uno de cada cinco profesores de los años treinta 
se declaraba, de alguna manera, comunista o marxista. El proyecto de 
nacionalización de la energía petrolera también fue un hecho apoyado 
de forma importante por la izquierda.

La izquierda constituyó un referente por su capacidad de organizar-
se, de preparar cuadros muy comprometidos; alumbró, durante muchas 
décadas del siglo pasado, el horizonte de México. 

Su contribución última, tal vez la más discutible, fue la decisión 
de desaparecer como partido comunista y unirse a los intentos de 
buscar una vía electoral democrática. Demostró una enorme flexibili-
dad, a pesar de que había un contexto muy complicado internacional-
mente por la caída de la Unión Soviética. Esta flexibilidad, me parece, es 
un legado bastante significativo; es una experiencia que todavía estamos 
valorando, discutiendo, y que algunos vemos muy problemática en su 
resultado neto, que hoy se concreta en el prd (Partido de la Revolución 
Democrática).

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Uno de los errores fundamentales fue que la izquierda mexicana tuvo 
como un referente decisivo la Unión Soviética. Esto hizo que fuera muy 
rígido el marxismo que puso en práctica. En este país permearon mucho 
las ideas antiinterpretación, que reprimieron las que le podían dar al 
marxismo más vitalidad y una vida democrática interna al partido, que 
permitiera discutir la posibilidad o imposibilidad de una vía nacional al 
socialismo. Todas estas ideas fueron rechazadas; incluso, tras la muerte 
de Trotsky, fueron perseguidas a muerte por personajes de la izquierda 
misma. Este error y esta postura sumamente sectarios ocurrieron en los 
años cuarenta, pero persistieron durante décadas contra los vientos de-
mocratizadores de la izquierda. 

Éste fue el causante de que la transición hacia una postura democrático- 
progresista y el abandono de las tesis comunistas se hicieran en forma 
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atropellada y sin mucho cuidado. Prácticamente “se tiró al niño junto con 
el agua sucia” y se abandonaron lecciones, planteamientos y principios, 
que pudieron haber alumbrado las decisiones para construir los partidos 
de transición: el Partido Socialista Unificado de México (psum) y luego el 
prd. El resultado lo vemos ahora, como en caso del prd, que está en una 
postura inimaginable hace veinte años y donde no hay una visión más 
amplia que la electoral en el peor de sus sentidos.

Ésa fue una causa importante de los errores que podemos ver en el 
pasado. El otro error, me parece, es que no se ha discutido suficientemente 
lo antes planteado y por ello no tenemos la capacidad de aprender de 
esos episodios. No podemos aplicar métodos correctivos, no podemos 
hacer propuestas de cómo organizar un partido o una coalición distinta 
que pueda realmente manejar el problema de la cuestión electoral y 
resolverlo en forma positiva; no hemos aprendido, y ésa no es tarea de 
una sola persona. Además, el problema está en que no parece haber 
condiciones para dar esa discusión: no hay interés, no hay protagonistas 
ni grupos que lo impulsen; por tanto, estamos a la deriva, literalmente 
a la deriva.

La discusión se hace a un lado cuando se desmantelan y abandonan, 
de manera tan apresurada y sin reflexión, principios y planteamientos; 
se genera una situación muy complicada. La posibilidad de reorgani-
zarse es muy difícil, porque los planteamientos de reorganización se 
hacen en términos de luchas específicas, pero casi nunca en términos 
de un planteamiento teórico y de una plataforma ideológica, por lo que 
cuando ésta se construye en ocasiones es sumamente populista.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Por el desmantelamiento de los planteamientos fundamentales, el tér-
mino izquierda es sumamente flexible. En primer lugar, teniendo en 
cuenta esa enorme flexibilidad (por no decirle dispersión), un plantea-
miento importante ha sido el de mantener una solidaridad, una cierta 
lealtad con las luchas obreras, cuestión sumamente relevante. En se-
gundo lugar, es significativo que un sector apoye, todavía, luchas como 
las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln). 

En tercer lugar está la postura, con sus claroscuros, frente a los movi-
mientos estudiantiles que han marcado la historia del siglo xx y una ruta, 
un eje de lucha. Ahí también vemos esta problemática de la izquierda: 
está la que reconoce estas luchas, una que se compromete y otra que se 
opone e incluso persigue los movimientos estudiantiles. Todo esto hace 
difícil hablar de las izquierdas y hasta caracterizarlas como tal.

En cuarto lugar se encuentra algo que no se ha resuelto de manera 
clara: la relación con la ecología. Es un tema que no está bien trabajado; 
no se han concretado luchas específicas en ese terreno. 
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En quinto lugar, la izquierda tiene frente a sí una constelación de ini-
ciativas civiles, como las organizaciones no gubernamentales (onG), las 
cuales cubren una serie de huecos que antes se llenaban de otra manera; 
se partía de luchas obreras, campesinas o por los derechos civiles, pero 
ahora se han fragmentado enormemente. Muchas de esas luchas se han 
privatizado, al depender en forma directa de recursos privados o guber-
namentales. En esto hay un problema importante.

En sexto lugar está el tema fundamental de la reforma educativa y 
otros tópicos como la cuestión de los desaparecidos, la tortura y la vio-
lencia que estamos viviendo. Esto no ha sido suficientemente explora-
do, profundizado y puesto como un eje primordial. Son temas donde 
estamos rezagados porque no hay planteamientos claros y, por tanto, no 
somos capaces de convocar a grandes masas de la población. 

Lo anterior muestra el saldo que tenemos pendiente. Para recuperar-
lo, primero habría que sentarse a discutir ampliamente, a determinar 
ejes de lucha importantes, a ver cuáles serían las formas organizativas 
y crear un espacio de decisión. Tenemos que ver los problemas no de 
manera protagónica, como quien pretende conducir las luchas. Hay 
iniciativas por todas partes, pero todas, o al menos muchas de ellas, se 
reivindican como las únicas o la principal.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Desafíos fundamentales son cuestiones como la democracia; las luchas 
obreras que siguen presentes, como la del smE (Sindicato Mexicano de 
Electricistas); el problema del abandono del campo y la terrible mar-
ginación del campesinado mexicano (incluyendo pueblos originarios); 
así como la cuestión central de las culturas del país, que es diverso, 
pluricultural, con vocaciones regionales y modos bastante diferentes de 
hacer política, economía y de construir una sociedad.

Lamentablemente, carecemos de estrategias claras que vayan más 
allá de lo que cada grupo está haciendo o trata de hacer por su cuenta; 
no hay una organización nacional capaz de incluir a todos los grupos, sin 
someterlos, de trazar estrategias que vayan más allá de la inmediatez, de 
los intereses o del eje concreto de cada grupo. Es un problema de desor-
ganización que hay que resolver. 

Insisto: no tenemos la infraestructura, el planteamiento ni las voces 
capaces de convocar esto, y la izquierda navega a la deriva en el contexto 
de una multiplicidad de factores como las nuevas tecnologías, la incur-
sión y el surgimiento de las onG (que tienen un peso muy importante) y 
la cuestión cultural. Son situaciones que colocan a las izquierdas en una 
circunstancia muy complicada.
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Se pueden resolver los problemas, pero carecemos de varios elemen-
tos y en este momento no se ve cómo la izquierda pueda reponerse, re-
pararse y reconstruirse. Por ahora, pareciera que sólo podemos hacer un 
llamamiento “a lo mismo que hay”, pero el resultado seguirá sin ayudar 
a construir una organización nacional que convoque, que discuta plan-
teamientos teóricos. ¿Qué hacer? ¿Seguir con esta lucha por la demo-
cracia, nada más? ¿Empezar a plantear la cuestión revolucionaria en 
estas condiciones? ¿Es posible? ¿Hasta qué punto? 

Los planteamientos de una modificación sustancial de la relación en-
tre clase obrera, clase campesina y los sectores hegemónicos, son tam-
bién una cuestión muy importante en términos de la reforma laboral y 
de la creciente explotación de estos grupos. Éstos son, me parece, los 
ejes fundamentales.

Justamente porque carecemos de todo esto, vemos una dispersión y 
una falta de esperanza en muchos grupos, sobre todo incluyendo a los 
jóvenes.

Tenemos también una cuestión importante y ambigua en la izquier-
da respecto de los liderazgos. Por un lado, en el planteamiento teórico 
todos estamos de acuerdo con que el mesianismo es una ruta equivo-
cada, que termina trayendo más problemas que beneficios y que ha 
causado distorsiones a nivel mundial y en la experiencia mexicana. No 
obstante, por otro lado, la misma experiencia muestra que los lideraz-
gos fuertes, que de alguna manera empiezan a ser capaces de convocar, 
sí pueden generar una corriente muy significativa. 

Sin plantear cuáles son las opciones concretas de liderazgo, anali-
zar la experiencia de Andrés Manuel López Obrador (amlo) es muy 
interesante. Uno no está de acuerdo con sus planteamientos, obser-
va muchas limitaciones y se pregunta hasta dónde quiere llegar; uno 
encuentra que no hay certidumbre ni, muchas veces, coherencia en 
sus planteamientos. Sin embargo, debemos reconocer que detrás de él 
hubo un movimiento social muy importante. Lo hubo, porque ahora 
no parece haber muchas perspectivas. No obstante, el hecho de que 
prácticamente ganara unas elecciones, a pesar de las medidas fraudu-
lentas, a pesar de la corrupción y del despliegue de recursos para las 
elecciones, es un hito muy interesante. 

En el movimiento de amlo, vemos la posibilidad de generar 
movimientos masivos, cosa ha tomar en cuenta, porque en las izquierdas 
tenemos aversión a movimientos nacionales con un amplio alcance, pues 
nos parece, inmediatamente, que debe haber algo malo, algo que no está 
bien; le buscamos, y el que busca, evidentemente, encuentra.

Así mismo, las lecciones de Oaxaca o del Ezln muestran formas 
particulares de democracia, de conducción de los movimientos sociales, de 
capacidad para darle dimensión y dinamismo no sólo a sus movimientos. 

Estas situaciones las han vivido los maestros últimamente, como en 
el caso de Oaxaca. Los maestros allí se han movilizado durante muchos 
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años, y es con la fuerte participación de las comunidades en 2006 que 
este movimiento se transforma, logra una dimensión amplia, con una 
base popular significativa y, ahí sí, sin liderazgos mesiánicos.

Asimismo, en 1987-1988, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárde-
nas, hubo otra experiencia interesante en que ninguna vía quedó ex-
cluida. Esto constituye ya un acervo, una reserva de movimientos que 
incluso se han fortalecido de manera silenciosa. Así sucede en muchas 
comunidades de Oaxaca y de Guerrero con el movimiento magisterial; 
la fuerza que por momentos están demostrando habla de un sustrato 
muy profundo que como izquierda no alcanzamos a entender. Vemos 
nacer, vemos que estalla, que se manifiesta, pero no alcanzamos a en-
tender su dinamismo, ni las viejas consignas responden a esto. 

Hay una mezcla de luchas indígenas, luchas por la tierra, por una 
democracia de otro tipo (ya no de partidos), por la educación, las cul-
turas y el derecho a vivir y a ser integrante de una nación. Estos plan-
teamientos de los pueblos originarios constituyen la esperanza para 
las izquierdas, en la medida en que éstas sean capaces de reconocerlo, 
de darse cuenta de que están ahí y traten de explicar y entender por 
qué están ocurriendo. No se trata de manipular las experiencias, sino 
simplemente de recuperar las lecciones que allí se fraguan e intentar 
pasarlas a otras esferas.

Es indispensable comenzar a pensar en ejes que unan todas estas 
expresiones tan distintas, pero tan legítimas, tan válidas, tan ricas, tan 
potencialmente transformadoras, como son estas que estamos mencio-
nando y otras.

Así, en estas cuestiones, se encuentra la materia prima, pero falta la 
capacidad para hacer estas cuatro cosas: reconocer, entender, recuperar 
y plantear en términos amplios, lo cual no hemos podido hacer. Alguien 
se preguntaba recientemente: “¿por qué la izquierda unida jamás será 
posible?”. 

La respuesta es porque se trata de un problema temporal; la izquierda 
ha demostrado que puede estar unida, pero no hemos analizado pro-
fundamente ese fenómeno. Su fragmentación responde a intereses muy 
específicos, uno de los cuales es el de la insidiosa acción por parte del 
Estado, que busca fracturar los movimientos, como vimos un ejemplo 
muy claro con el #YoSoy132, el cual representa una iniciativa interesan-
te, pero que está repitiendo la historia de la fragmentación.

La fuerza, de fondo, ya no viene de los cuadros, de los intelectuales, 
sino de estas movilizaciones. La labor de los estudiantes, para enten-
derse y transformarse ellos mismos, es crucial; de lo contrario, no va-
mos a avanzar.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
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directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

En el sentido más amplio de la izquierda, a mi parecer, México sí ha 
dado algunas contribuciones; por ejemplo, la lucha por los desapareci-
dos desde los años setenta, que fue precursora de otras a nivel mundial. 

La lucha por el respeto a las culturas y a los pueblos originarios tam-
bién fue una llamada de atención mundial. Lo que ocurrió en 1986-1987, 
con la tendencia progresista dentro del pri (Partido Revolucionario Ins-
titucional), fue una lección de que sí hay posibilidades para un regreso 
de los mejores momentos de la historia mexicana. 

Lo vemos en América Latina: en Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor, hay retornos a experiencias del pasado; estos países han avanzado 
en experiencias y problemáticas del presente, pero a partir de aquellos 
viejos ideales de una América Latina unida, que responda a sus pueblos 
y que tenga un respaldo popular. Son luchas de tiempo atrás que están 
siendo recuperadas.

Por cierto, México ha estado al borde de pasar a formar parte de esta 
corriente progresista en América Latina y ha contribuido a que se con-
solide lo que ocurre en este continente. 

La lucha contra la violencia, contra un Estado que desaparece, que 
mata a niños o permite que se quemen (como el caso de la guardería abc 
en Hermosillo, Sonora) también es una contribución de una resisten-
cia indomable. El pueblo mexicano ha podido resistir una y otra vez, y 
siempre ha tenido la capacidad de volver a organizarse y luchar, aunque 
tal vez de manera fragmentada y coyuntural.

Ahí hay una potencialidad de resistencia que se ha ido acrecentando 
cada vez más, porque hay más experiencia, más conocimiento, más 
información y porque, a pesar de que hay un fuerte cerco de las televiso-
ras, también existen procesos informativos dignos que tienen profundo 
eco en la sociedad.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Detrás de esta situación, sin embargo, está la fragmentación. Cada mo-
vimiento tiene sus propias formas de capacitar, de instruir, de pasar 
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conocimientos y experiencias, pero es muy difícil pensar en términos 
de una institución, por ejemplo, o de un centro, porque el estado ac-
tual de dispersión no lo permite. Habría una disputa terrible por ver 
quién controla; cuáles son los planteamientos; cuáles serían las formas 
de instrucción o de participación; quién, en el fondo, tendría el liderazgo 
ideológico, financiero y político de este centro o institución. Sería un 
problema que lo acosaría inmediatamente.

Esto podría ser uno de los desprendimientos, de las implicaciones que 
tendrían la capacidad de establecerse de manera unificada a partir de 
estos movimientos y no tanto de membretes. Tenemos muchos mem-
bretes; muchas organizaciones que están constituidas, pero que final-
mente son membretes, porque no tienen una participación real como la 
de los maestros en Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Morelos. Las tenden-
cias a la unidad a partir de membretes no tienen mucho éxito. 

En primer lugar, un centro nacional de educación y capacitación po-
lítica de esta clase sería fruto de un proceso de unidad. En segundo lu-
gar, habría que ver si no estamos más allá de estos centralismos y que, 
incluso, el tema de la formación deba plantearse por medio de espacios 
abiertos, donde entren y salgan las personas, donde lleguen y tomen lo 
que les interesa, lo que les puede servir y que, además, haya opciones en 
términos virtuales.

Esto no implica descartar la educación y el proceso presencial, donde 
todos estos grupos, todos estos movimientos, pudieran ofrecer su con-
tribución en términos de formación, sus documentos o sus ejercicios 
de trabajo y mostrar sus objetivos. Empero, un espacio así no puede 
ser una cosa centralizada y única, sino una mesa donde haya mucho 
de donde tomar, recuperar y aportar. Debe ser un lugar especial, con 
conciencia de a dónde va destinado el esfuerzo y no en la idea de una sEp 
(Secretaría de Educación Pública) centralizada de la izquierda. Inclusi-
ve, a nivel de la educación nacional, vemos que la perspectiva ya no va 
por el centralismo. La tentación del centralismo ha sido en la izquierda 
muy fuerte; hasta los trotskistas planteaban un centralismo “democráti-
co”, pero finalmente centralismo.

El problema de la formación puede ser buena coyuntura para comen-
zar a pensar en iniciativas, donde nadie sienta que está siendo utilizado 
por otro, que está entrando al territorio del otro, que está cediendo y 
perdiendo algo o que le está haciendo el “caldo gordo” a alguien; pasio-
nes muy conocidas en la izquierda.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
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Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Todos estos problemas son muy importantes. Una manera fundamental 
de mandar un mensaje a la población de que cualquier cosa que surja en 
la unidad de la izquierda es algo radicalmente diferente.

El planteamiento de que no habrá corrupción es un ejemplo. Esto es 
algo que sí llamaría mucho la atención, aunque hay razones culturales 
muy profundas que apoyan esta práctica, desde cómo funcionan los 
salvavidas en las playas mexicanas: salvan la vida y el salvado da una 
propina, aunque no se puede decir que ése sea un acto de corrupción, 
formalmente hablando. El salvavidas debería ir y salvar a la persona, sin 
esperar que ésta saque una cartera y le dé dinero. 

No es así la típica corrupción, pero, en ese sentido, la raíz cultural es 
muy profunda porque aquélla es una manera de descalificar los proce-
sos de solidaridad, de reconocimiento, de pegamento social y, cuando 
se traslada a otros espacios, adquiere dimensiones y proporciones in-
aceptables.

Teniendo en cuenta que no queremos desaparecer las expresiones 
de solidaridad, comunidad, de “todo es de todos y si tienes más di-
nero, entonces debes hacer tu fiesta para repartirlo”, ¿cómo plantear 
el problema de la corrupción? Insisto, si podemos resolverlo teórica 
y prácticamente, sería una aportación definitiva, porque hoy llamaría 
la atención que existiera un grupo, un partido, una organización o un 
espacio en donde no hubiera corrupción, contrario al pri y otros par-
tidos, como el pan (Partido de Acción Nacional), que se las da de muy 
honesto, y el prd, que también entraría ahí. 

Sobre la cuestión de la unidad hay que pensarla en términos de toda 
la experiencia de fragmentación que hemos tenido. ¿Qué formas de 
unidad son posibles, partiendo de una diversidad muy profunda? Se ve 
claro que ya no es posible plantear una unidad a partir de una centra-
lización, de una plataforma común y única. El método tampoco puede 
ser, simplemente, ir añadiendo demandas; "aquí caben todos porque 
todos tienen su párrafo". Esto no ha funcionado.

En cuanto a la cuestión de la transformación vía reformista o revo-
lucionaria, soy de los que piensa que la vía reformista puede ser re-
volucionaria. Hay una frase que me parece muy profunda del autor 
que hace la biografía de Emiliano Zapata,* quien resume una com-
binación de dinámicas profundas en los movimientos sociales; dice: 
“ésta es la historia de un grupo de campesinos que no quería cambiar, 
y para no cambiar hizo una revolución”. En otras palabras, cuando las 
grandes poblaciones, los grupos amplios, deciden transformar cosas, lo 
hacen por razones que no necesariamente están unidas a un itinerario 

* John Womack Jr. en Zapata y la Revolución Mexicana.
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en donde hay que hacer una revolución, sino a partir de la inoperancia 
de las situaciones límites, de las crisis a las que llega determinado plan-
teamiento reformista o conservador. 

Por ejemplo, en 2006, estábamos en medio de la experiencia de la co-
muna de Oaxaca, teníamos el proceso electoral de López Obrador, había 
una lucha en Sicartsa (Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las truchas), si no mal 
recuerdo, con disparos y todo, y había un movimiento estudiantil. Existían 
foros también, en donde se discutía cuál de estos movimientos era real-
mente importante. 

Mi posición fue que todos eran una manifestación de resistencias y de 
un ansia de cambiar las cosas de manera profunda. Por tanto, la transfor-
mación reformista o revolucionaria, por momentos, puede ser reformista 
y, por momentos, terriblemente revolucionaria. Es más, en cuestiones 
actuales, como la reforma educativa, están surgiendo propuestas que 
son totalmente reformistas, pero que vendrían a revolucionar un campo 
central, como el de la educación, y a generar dinámicas entre las comu-
nidades, lo que podría crear un espacio de transformación profunda.

En cuanto al uso de la violencia o el pacifismo; se trata de un dilema, 
porque es ambiguo. La gente, en momentos, toma la rectoría de una 
universidad, como en el caso de la uam-Xochimilco donde hubo un mo-
vimiento de protesta, mientras que en otros casos vemos que la toma 
de una rectoría no parece llevar a ningún lado. Son los procesos los que 
definen el uso de determinadas acciones. 

También hay que clarificar la violencia del Estado, la de los medios, 
la de los políticos, la de las clases hegemónicas, la de los empresarios 
que ahora controlan la educación. Esta última es violencia contra el ar-
tículo 3°, contra un sistema educativo público; es una violencia terrible, 
de otro estilo. Se trata de la violencia de los barones del dinero contra los 
niños y jóvenes desposeídos.

Cuando hablamos de tomar el poder institucional o de organizarse 
alternamente al Estado, hay que pensar que el poder comunitario tiene 
limitaciones bastante profundas y, finalmente, tenemos que hablar del 
poder a nivel nacional; no hay de otra. Es más, como dicen los trotskistas: 
a nivel internacional. Ya se vio, claramente, que no se puede subsistir en 
la resistencia aisladamente, o se puede, pero con muchas dificultades. 

Una experiencia de resistencia desde el socialismo es Cuba; un caso 
muy emblemático y reconocido en su lucha, pero también fuertemente 
acorralado. Vietnam, que encabezó una resistencia heroica contra el im-
perialismo, es ahora un país de maquiladoras, que vemos actualmente 
como un Made in Vietnam. 

Finalmente, también hay que repensar nuestros esquemas: cómo or-
ganizamos la realidad y cómo la interpretamos.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Para mí, las izquierdas de hoy son las distintas manifestaciones de un 
espectro político de la sociedad que pugnan por instaurar una sociedad 
con derechos colectivos, incluyentes y equitativos. 

La gran mayoría de las izquierdas en el México actual son de tipo re-
formista y buscan el cambio social mediante la vía electoral. Dentro de 
este abanico de izquierdas, también están las que piensan que la toma 
de poder tiene que ser a través de la vía revolucionaria guerrillera. Por 
otro lado, hay otras que no buscan el poder y piensan que se puede lo-
grar una sociedad autogestiva, desde abajo, horizontal, para hacer un 
cambio de conciencia desde ahí. Otra manifestación reciente es la anar-
quista de acción directa, que realiza sabotajes y busca la destrucción del 
sistema capitalista y no la toma del poder. 

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

El principal legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado está 
representado en las generaciones de mujeres y hombres que se forjaron 
frente a un sistema unipartidista, corporativo y represor. Enfrentaron 
distintos obstáculos: la carencia de recursos, la imposibilidad del cam-
bio por la vía electoral y política durante buena parte del siglo xx, la 
represión y desaparición forzada, etc. Además de que esas generaciones 
son el mejor legado, conforme fue pasando el siglo, ampliaron su abani-
co de causas de lucha. 
* Entrevistada el 9 de mayo de 2013 a las 4:30 de la tarde en el dElEfyl de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam). 
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En la primera mitad del siglo xx, pugnaron por el derecho al voto y a la 
representación popular, y por la defensa de los derechos humanos, sin-
dicales, agrarios, magisteriales. En la segunda mitad del siglo, fue una 
lucha que también integró los derechos educativos, estudiantiles y de las 
mujeres, así como de salud reproductiva y sexual, del medio ambiente 
y de los pueblos indígenas. Hacia el siglo xxi, el espectro se abre más 
e incluye los derechos de diversidad sexual y, más recientemente, los 
derechos comunitarios por la defensa del territorio.

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Las izquierdas en el siglo xx tuvieron posiciones sectarias y falta de auto-
crítica, giraron en torno a la figura de un caudillo y mostraron imposibi-
lidad para hacer un frente común. Además no pudieron tener una visión 
a mediano y largo plazo.

En el México de los años setenta, una generación buscó la vía guerri-
llera porque la izquierda estaba imposibilitada de llegar al poder a través 
de la vía electoral y política. Esta generación fue fracturada, aplastada, y 
detonó así la reforma política de 1978 con José López Portillo, en la que 
se hace posible que la izquierda partidista, por primera vez, pueda ser 
votada a través del Partido Comunista Mexicano (pcm). 

Desafortunadamente, en la década de los años noventa, la izquierda 
accede al poder, prioriza el empoderamiento de la maquinaria electoral 
y se burocratiza. Se vuelve institucional y chambista. Deja en segundo 
lugar la importancia del proceso de concientización, de impulsar pro-
cesos autogestores, populares e incluyentes. No tendió puentes con las 
nuevas generaciones y no le interesó vincularse con los pueblos indíge-
nas. Finalmente, se quedó así, como una izquierda acartonada que está 
en permanente campaña electoral y peleando por los puestos. 

Los errores que prevalecen en la izquierda actual son los mismos de 
hace tiempo: sigue siendo sectaria y sigue girando en torno a un caudi-
llo; además, muestra falta de autocrítica, de estrategias de corto y lar-
go alcance y de voluntad para hacer frentes comunes con izquierdas no 
partidistas. 

¿Las soluciones? Que la izquierda voltee hacia su pasado, aprenda y 
reconozca sus errores. Tiene que escuchar a las nuevas generaciones y 
a los pueblos indígenas. Debe abrirse y observar los nuevos procesos 
de radicalización relacionados con las autodefensas o comunidades en 
defensa de su territorio; las mujeres, y los grupos de jóvenes anarquistas. 
Estos grupos están diciéndo a la izquierda institucional y electoral que no 
hay un espacio dentro de ella para sus expresiones.
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Es importante observar los nuevos fenómenos y escuchar a todos 
aquellos sectores que han sido olvidados. De manera particular, hay que 
revisar cuáles han sido los resultados electorales en la última década y 
preguntarse por qué razón la izquierda político-electoral está totalmen-
te fracturada y en debacle.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Si hablamos de la izquierda institucional y electoral, me parece que la 
iniciativa más importante en este siglo es el derecho al aborto. Otras tie-
nen que ver más con la lucha de las comunidades indígenas en defensa 
del territorio, porque en ella convergen distintos frentes.

Hay comunidades que se están enfrentando al crimen organizado en 
defensa de su territorio, a la delincuencia que tala sus bosques y a me-
gaproyectos de carácter minero, eólico y de construcción de presas. Eso, 
para mí, es lo más importante que está sucediendo en el siglo xxi con 
respecto a la lucha de las izquierdas, porque tendrá aproximadamente 
unos cinco años como manifestación nacional y, sin embargo, ha ido co-
brando mayor visibilidad. Se han articulado estas luchas comunitarias, 
han tenido logros importantes en el terreno legal y han conseguido que 
se cancelen algunos de estos megaproyectos.

Eso no quiere decir que ha sido o es sencillo para estas comunidades, 
porque también ha habido desapariciones forzadas de líderes indígenas 
contra las mineras, así como acoso y represión. 

Asimismo, es importante poner atención, como fenómeno novedoso, 
a las autodefensas, porque éstas revelan la crisis del sistema de procu-
ración de justicia y seguridad, mientras que la izquierda institucional y 
electoral permanece en su pequeño mundo de campañas electorales en 
las urbes. Estas manifestaciones dejan ver que hay una realidad rural, in-
dígena, comunitaria, que no estamos viendo y que es importante mirar. 

También es reciente el fenómeno generacional de las células anar-
quistas que recurren a la acción directa y a actos de sabotaje como sím-
bolo de la destrucción del capitalismo. Es un fenómeno que sucede en 
Occidente: América Latina (Argentina, Chile) y Europa (Grecia, Italia, 
España); no es privativo de México.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Al liderazgo de las izquierdas partidistas no le veo remedio; generacio-
nalmente siguen cometiendo los mismos errores. No se observa un viso 
mínimo de autocrítica ni de apertura a las nuevas generaciones. 
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En general, el sistema de partidos está en crisis. Esto no sucede única-
mente en México, sino en Occidente. Basta con ver las transformaciones 
de esta izquierda en el país: el Partido de la Revolución Democrática 
(prd), a través de su presidente Jesús Zambrano, firma un pacto con el 
pri y con el Partido Acción Nacional (pan); Andrés Manuel López Obra-
dor sigue en campaña eterna recorriendo el país; mientras que el pri-
mero de diciembre hay una manifestación violenta, y la izquierda en el 
gobierno de la Ciudad de México reprime y detiene con toda impunidad 
a un centenar de personas inocentes como cualquier gobierno priísta o 
derechista lo hubiera hecho. Y la dirigencia partidista se queda calla-
da. Esa izquierda no tiene remedio.

Por eso veo que el desafío de la izquierda que busca el cambio por la vía 
electoral es evitar el control de las dirigencias y los caudillos. Tiene que 
construirse desde las bases que han hecho un trabajo de organización ge-
nuino y desde la sociedad civil, para que en algún momento se impulsen 
candidaturas ciudadanas, ajenas al sistema de partidos. 

En Estados Unidos, la opción de candidaturas electorales indepen-
dientes es un fenómeno muy reciente e interesante que está al alza; pien-
so que de igual manera se multiplicará en México. Veremos qué ocurre 
en las siguientes elecciones presidenciales y si se obliga al sistema a 
abrirse a nuevas formas de elección y representación popular.

Por otra parte, hay desafíos en otros frentes. Por ejemplo, las izquier-
das comunitarias que están impulsando procesos de autogestión, ya sea 
de policías comunitarias, monedas alternativas o proyectos productivos. 

Están también los desafíos de frentes estudiantiles y juveniles en ges-
tación, con incipientes procesos de autocrítica e incluso nuevos proce-
sos de discusión teórica. Llama la atención que haya una emergencia de 
grupos juveniles comunistas en México.

Lo que observamos a nivel mundial es que las cosas están revueltas. 
Es decir, hay movimientos de Okupas, de Indignados… Aquí, por ejem-
plo, surge el movimiento #YoSoy132. Estos movimientos masivos con-
frontan al sistema capitalista, pero no buscan la toma de poder; buscan 
que la autoridad se asuma como tal y que provea a la sociedad, que le 
cubra sus necesidades más básicas, como vivienda, educación o salud; 
que garantice sus derechos socioeconómicos, pero no un cambio radical 
del sistema.

Estos movimientos revelan una crisis general del sistema de represen-
tación popular y del sistema de partidos, que ya se agotaron no sólo en 
México, sino también en Occidente. Es importante voltear a ver estas ma-
nifestaciones que no necesariamente tienen una propuesta. Más bien, no 
la tienen por ahora; son expresiones de inconformidad, de movilización, 
pero hasta ahí. Su desafío es precisamente proponer e impulsar una orga-
nización popular que se empodere.

En este momento, en la consciencia colectiva de Occidente, ideo-
lógicamente todo está revuelto y no hay claridad de por dónde ir. No 
obstante, están emergiendo experiencias comunitarias de autogestión 
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en todo este reflujo. Es un desafío que se logren consolidar proyectos 
autogestivos y cooperativos en la actual crisis capitalista, donde mucha 
gente ha perdido sus empleos, viviendas y demás. Como sucede con las 
comunidades zapatistas autónomas, que se proveen de educación y de 
un sistema de impartición de justicia propio, a pesar de sufrir una estra-
tegia de sofocamiento y agresiones.

Esto, en el caso de México, revela cómo se están moviendo las cosas; 
por ello tenemos que darles una lectura más detenida y de mayor pro-
fundidad. Los acontecimientos suceden de una forma rápida, como los 
fenómenos de autodefensa que se multiplicaron en 26 municipios de 
ocho estados de la república de principio de año para acá. No es fácil 
tomar el pulso de este tipo de manifestaciones políticas que nos revelan 
la crisis creciente del Estado, como no lo es avizorar escenarios futuros 
en estas comunidades.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

El momento de mayor visibilidad y expresión política que las izquierdas 
mexicanas han tenido fue en 1994, con el movimiento zapatista. Aún no 
hemos terminado de sopesar la dimensión e influencia que tuvo en las 
izquierdas internacionales; no sólo fue discursiva (porque rompió con 
el discurso dogmático e histórico de las izquierdas a lo largo del siglo 
xx), sino que, además, visibilizó por primera vez a los pueblos indígenas 
para después abrirse a otros grupos en vulnerabilidad, como las muje-
res, los de diversidad sexual, los jóvenes, etcétera.

Por otro lado, destaca la idea del movimiento zapatista de no tomar el 
poder e impulsar un proyecto autogestor, horizontal e incluyente. Otra 
de las ideas más enriquecedoras para las izquierdas en el mundo es 
la de visibilizar que somos una aldea global y que no hay fronteras, por-
que esto generó, a finales de los noventa, el movimiento altermundista, 
llamado despectivamente globalifóbico, y detonó a una nueva genera-
ción de luchadores sociales a nivel mundial. En ese frente altermundis-
ta, convergieron luchadores de izquierdas que después de la caída del 
Muro de Berlín no hallaban un espacio o una justificación ideológica. 

A ese frente llegaron medioambientalistas, feministas, indigenistas 
y demás. Desafortunadamente, a partir de 2001, que es cuando se re-
chazaron los acuerdos de San Andrés en el Congreso por parte de los 
tres partidos mayoritarios en México, este movimiento, a nivel mundial, 
recibió un golpe del que no se repuso en ese momento. En ese mismo 
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año, en una de estas manifestaciones altermundistas en Génova, Ita-
lia, durante la reunión del G-8, éste sufrió una represión que provocó 
su desarticulación a nivel mundial. 

Hubo un repliegue, pero a partir de 2011 se da el movimiento de los 
Indignados, debido a la crisis del capitalismo en Occidente; luego viene 
el de los Okupas y, por último, el movimiento #YoSoy132, el cual no 
tuvo la misma atención internacional que los anteriores, pues la izquier-
da mexicana no ha vuelto a tener la misma visibilidad que en 1994.

Lo importante es que estos movimientos emergentes, de una forma 
u otra, son herederos del altermundista que se dio a finales de los años 
noventa. De igual manera, las ideas del movimiento zapatista siguen rei-
vindicando ese discurso, esa propuesta ideológica, y están vigentes en 
las izquierdas en Occidente.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Es un gran reto, sobre todo en este momento de crisis entre las izquier-
das. Es necesario aprender del pasado. Y lo he dicho en otro momento 
de la entrevista: hay que observar los nuevos fenómenos, las nuevas ma-
nifestaciones en el abanico de las izquierdas. Es importante cambiar el 
chip de que sólo se puede lograr la transformación social a través de la 
vía electoral. Además, es trascendental que las izquierdas retomen otra 
vez la importancia de concientizar, así como de trabajar en la organiza-
ción popular, desde abajo y de forma autogestora. 

En el aspecto teórico, es igualmente esencial tener círculos de estudio y 
abrirse a autores marginales y nuevos. No sólo hay que quedarse con los 
eternos clásicos, sino también, en este reflujo y en esta crisis general en 
Occidente, debe haber una apertura hacia lo que apenas está emergien-
do como nuevas y pequeñas semillas de pensamiento, aunque no exista 
total claridad de hacia dónde o cómo aterrizar los cambios.

En el caso de las y los estudiantes de filosofía y ciencias políticas, es im-
portante dejar las aulas, salir al exterior y aprender de las nuevas expe-
riencias; conviene hacer ejercicios, no sólo retrospectivos, sino también 
hacia adelante y en distintos espacios, ya sean estudiantiles, laborales, 
sindicales, autogestores o críticos. 

Del mismo modo, las izquierdas necesitan aprender de quienes im-
pulsan estas propuestas, de los aciertos y errores de las comunidades con 
procesos autonómicos; estar con una actitud de apertura y de autocrítica.
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8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Abordaré el tema de la violencia y el pacifismo. Estamos viviendo un mo-
mento muy interesante a nivel mundial y nacional, directamente vincula-
do o, más bien, detonado por la crisis del sistema capitalista. Lo que sucede 
con esta crisis nos da la idea, en México, de un Estado en el que todo se cae: 
el sistema de partidos, el sistema de procuración de justicia, el sistema de 
seguridad. Esto ya lo he mencionado previamente, pero quiero rescatar 
que, con la convulsión generada por esta crisis, se ha agudizado la violen-
cia institucional.

La violencia institucional no es únicamente reprimir o que haya 
una guerra contra el narcotráfico (la cual ha provocado más de 60 
mil personas asesinadas de distintas maneras y decenas de miles de 
desaparecidos). Violencia institucional es que las y los jóvenes no 
tengan acceso a la educación, a ejercer un trabajo; que las comunidades 
no sean consultadas cuando se llevan a cabo megaproyectos, sino que, 
por el contrario, se les impongan, se les despoje de su territorio y sus 
recursos. Violencia institucional es que el crimen organizado esté 
desgarrando al país; que el Estado haya puesto en venta buena parte 
del territorio nacional, concesionándolo a megaproyectos, como en 
el caso de los mineros que ya tienen concesionado alrededor de 30 % del 
territorio; que haya comunidades rurales e indígenas en donde los niños 
mueran de hambre o por enfermedades tratables.

Todo eso es violencia institucional. Al respecto, hay una reflexión que 
hizo Carlos Montemayor en su libro La violencia de Estado en Méxi-
co, donde dice que la violencia institucional genera violencia popular. 
Eso es lo que estamos viendo. Si no entendemos antes este contexto, 
no vamos a comprender lo que sucede con la generación de grupos de 
autodefensa, las comunidades que arman policías comunitarias, con la 
violencia estudiantil urbana o en las normales rurales, o con la acción 
directa por parte de algunas células anarquistas.

Estas expresiones nos hablan no únicamente de un proceso de descom-
posición social y del Estado en crisis, sino de un proceso que apenas vis-
lumbramos. Con el regreso del pri –que para mí, más que el regreso, es 
su entierro–, es como si entráramos a un túnel en donde vemos cómo se 
va resquebrajando todo por dentro; estas manifestaciones son prueba de 
ello. Pienso que vamos a ver más violencia popular. 

Es importante que, desde la academia, los investigadores sociales, 
estudiantes y periodistas tengamos las herramientas para comprender 
estos fenómenos de violencia popular y no los estigmaticemos u obser-



IZQUIERDAS MEXICANAS EN EL SIGLO XXI38

vemos desde una perspectiva policiaca, dado que en esta crisis nacional 
no es difícil ver que aumentarán y se diversificarán los procesos de ra-
dicalización.

Estos procesos no tienen que ser únicamente políticos o con una car-
ga ideológica; por ejemplo, hemos visto que puede haber violencia en 
Tepito, únicamente porque los vecinos se opusieron a que una patrulla 
se llevara un carro, o violencia de los normalistas, porque ya están har-
tos de que les suban el precio a los boletos del transporte, y también son 
expresiones de la crisis del sistema.

Lo anterior nos habla de que en una crisis institucional, si no existen 
las vías políticas o electorales para hacer cambios de fondo, la violencia 
terminará por explotar. Eso no quiere decir que todo el país va a estar 
incendiado y que habrá estallidos sociales por todas partes, pero, sen-
cillamente, tenemos que asomarnos a lo que ocurre en ciertos estados 
con una crisis histórica y social debida al cacicazgo, la violencia local 
y el aumento de la violencia criminal, como en los casos de Guerrero, 
Oaxaca y Michoacán.

No es gratuito que en estos estados estén surgiendo autodefensas, be-
ligerancia magisterial o estudiantil. Necesitamos herramientas de análi-
sis para ver detrás de lo que dicen los grandes medios de comunicación, 
para saber cómo acercarnos, para ver qué dicen los medios libres de 
comunicación, para hacer una lectura de escenarios presentes y esce-
narios posibles.

El pri no ha cumplido ni medio año con su regreso y ya vemos lo que 
está pasando. No quiero pensar cómo se convulsionará todo esto en el 
transcurso del sexenio, pero debemos saber ser testigos de este momento.  

Esto no quiere decir, por supuesto, que en el país no haya propues-
tas interesantes y con fuerza desde el pacifismo. Tampoco significa que 
todos los procesos comunitarios son violentos. Simple y sencillamente 
observo que están en un proceso de radicalización. 

Desafortunadamente, y esto lo hemos visto hace poco con el suceso 
de los maestros en Guerrero y su toma del Congreso en Acapulco, las 
expresiones sociales que agotaron las vías legales y políticas de pronto 
se convierten en un estallido social.

Hay que observar qué va a pasar también con los movimientos obre-
ro-sindicales y con otras manifestaciones estudiantiles. 

Con respecto a la movilización social urbana, observo que en este mo-
mento la acción organizativa, en la escena pública, está en el terreno de 
frentes sindicales y magisteriales, pero no en la sociedad civil en gene-
ral. Para mediados de 2013, el movimiento #YoSoy132 prácticamente 
desapareció de escena y aún no resurge un movimiento contundente 
contra la privatización de Pemex. Será interesante observar qué detonan 
las reformas impulsadas por la oligarquía y si habrá o no en el país ma-
nifestaciones de inconformidad del tamaño de las sucedidas en Brasil o 
Chile.
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Otro tema que no hay que dejar de lado son las guerrillas. Si bien se 
han mantenido replegadas, lo cual no quiere decir que no han estado 
operando sin reivindicar acciones o que estén en una estrategia de cre-
cimiento en silencio, no será sorprendente que aparezcan de nuevo en 
la escena pública.

Vamos a ver qué es lo que resulta de todas estas manifestaciones ra-
dicales, violentas y de movilización popular; veremos qué propuestas 
presentan y hacia dónde van. Sobre todo, quienes estamos observando 
como investigadores, periodistas y estudiantes, tendremos que hacer 
lecturas del México que viene. Al final, resumo: nos toca vivir tiempos 
interesantes.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Como lo señalas, la izquierda es una fuerza política muy dinámica que, 
desde sus lejanos orígenes en el siglo xviii hasta el presente, ha estado 
sujeta a constantes transformaciones. En esta geometría política de iz-
quierda y derecha que surgió con la modernidad, visualizo a la izquierda 
como un campo que no es homogéneo, sino complejo y diverso, lo cual 
dificulta una definición unívoca. Sin embargo, hay rasgos centrales para 
definir una fuerza política de izquierda, como la lucha por derechos socia-
les y colectivos bajo principios de igualdad, democracia y justicia social.

La izquierda mexicana en el presente es producto de una historia que 
deberíamos poner en perspectiva, ya que solemos tener una visión muy 
presentista. En el siglo xix la izquierda fue muy pequeña y marginal, así 
que tendríamos que remontarnos al xx, cuando ésta cobra importancia y 
se convierte en una fuerza eminentemente revolucionaria. Esta izquier-
da surgió durante la Revolución, con la participación de pequeños gru-
pos anarquistas, comunistas y socialistas, mismos que darían origen al 
Partido Comunista Mexicano (pcm) en 1919, el cual se propuso radicalizar 
la Revolución Mexicana para encaminarla hacia el socialismo.

A lo largo de su historia, la izquierda tuvo diferentes plataformas y 
programas y, en la segunda mitad del siglo xx, la partidista (comunista, 
socialista y trotskista) tuvo una presencia importante, pero con el paso 
del tiempo se volvió más socialdemócrata. Es muy interesante la his-
toria del pcm, de cuyos reductos nadie imaginó que surgiría un partido 
como el de la Revolución Democrática (prd); fue un proceso imprede-
cible. Tenemos también una izquierda surgida durante la Guerra Fría, 
mucho más radical, que incluso se planteó la lucha armada como medio 
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para tomar el poder, pero que no logró hegemonizar el campo político. 
Asimismo, hubo otra independiente, social, fundamentalmente socia-
lista, pero que no pasó a la lucha armada. El anarquismo no estaba de 
moda, era marginal, y el liberalismo y el nacionalismo eran vistos con 
suspicacia, como algo propio de la derecha y los moderados. El socia-
lismo y el comunismo perdieron completamente su centralidad con el 
colapso del bloque soviético, el fin de la Guerra Fría, etc.

La izquierda contemporánea es producto de todas estas fuerzas y sus 
reacomodos. En el presente nos ha costado trabajo resignificarla, ya que 
el socialismo y el comunismo, tan fuertes ideológicamente, se fueron 
para abajo. El anarquismo resucitó milagrosamente y ahora su influen-
cia es muy determinante en algunos sectores de la juventud.

A fines del siglo xx, el liberalismo de izquierda se amalgamó con la 
socialdemocracia para formar un híbrido muy extraño, en el que la se-
gunda perdió su identidad y se hizo más neoliberal. Este fenómeno, que 
no entiendo muy bien, se considera representativo de la izquierda par-
tidista. Digo híbrido no de modo peyorativo, sino atendiendo al hecho 
de que si el movimiento de Andrés Manuel López Obrador hubiera sur-
gido durante la Guerra Fría, difícilmente se hubiera dicho que era de 
izquierda, porque no es socialista. En el presente, en cambio, dentro de 
las fuerzas electorales, el Movimiento Regeneración Nacional (morEna) 
probablemente es el que está más a la izquierda. 

Existen organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (Ezln), el cual es una fuerza política muy importante que, aunque 
tiene un origen socialista, se desmarcó de éste y proclamó la autonomía 
y la autogestión, pero sin un corpus ideológico muy definido. Por otra 
parte, en la actualidad hay una izquierda que es heredera de las guerrillas 
de los setenta y que mantiene los mismos discursos y prácticas.

Hay que ver esta pluralidad de la izquierda contemporánea y sus raí-
ces, ya que no es totalmente novedosa o renovada; tiene muchos ecos de 
los setenta y, desde luego, ha evolucionado en la discusión teórica y en 
la práctica, pero aún no tiene forma. Todavía no hemos llegado a un pro-
ceso de consolidación que nos permita hacer delimitaciones precisas.

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Hay dos legados: uno que atañe a la izquierda del siglo xxi, el legado de 
un padre a su hijo, por decirlo metafóricamente, y otro es aquel del que 
se ha beneficiado toda la sociedad.

La izquierda del presente tiene esta herencia ideológica, política y 
práctica de los métodos del pasado. Sin embargo, hay que diferenciar 
izquierda de movimientos sociales, aunque en general ésta siempre ha 
estado muy presente en ellos.
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Los repertorios de contención se han ido enriqueciendo en las dife-
rentes izquierdas, pero yo hablaría de tres en términos prácticos. Por un 
lado, la izquierda partidista, institucional y electoral; por otro, la inde-
pendiente, que está en dinámicas como la autogestión o lo autonómico; 
finalmente, la más radical, que está por la vía armada. 

Es una definición un tanto estrecha, pero a grandes rasgos estas tres 
izquierdas son herederas de los repertorios de contención del pasado. 
En ellas, las prácticas, el lenguaje, las consignas, los métodos asamblea-
rios y las formas de acción directa (como la toma de carreteras, instala-
ciones, tierras, etc.) son métodos heredados de la izquierda del siglo xx. 

Por otra parte, el legado de los grupos armados es mucho más obvio; 
los guerrilleros contemporáneos apelan a grandes figuras como Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez. Conservan el lenguaje y la terminología del 
guerrillerismo, aunque también han evolucionado. No voy a decir que 
son fósiles de los setenta, como muchos intelectuales los descalifican, 
pues eso implicaría que el legado de la izquierda armada está caduco en 
el presente. No obstante, si algunas comunidades u organizaciones lo 
refuncionalizan es porque les sirve. 

Algunas expresiones de la izquierda no se consideran a sí mismas 
como tales; por ejemplo el anarquismo, cuyos integrantes piensan que 
son algo muy novedoso o se denominan a sí mismos posizquierda, pero 
siguen dentro de este campo por sus planteamientos, definiciones y he-
rencias. Son como un hijo que reniega del padre y que se rehúsa a ver 
el parecido que tiene con él. Las líneas de continuidad están a la vista.

El legado de la izquierda en la sociedad mexicana es muy amplio. Ha 
sido una fuerza decisiva para la ampliación de las libertades políticas, 
los derechos sociales y colectivos. En los más de cien años que tiene 
como fuerza política, ha estado presente en todas las luchas sociales. 
Hay una propaganda negra que dice que las revoluciones no sirven para 
nada, que lo ocurrido en 1910 fue un fracaso, algo fallido; sin embargo, 
todavía en el siglo xxi hay ejidos, los obreros tienen algunos derechos 
laborales que se conquistaron en esa época y tenemos seguridad social y 
educación pública y gratuita. 

Por ello, se me hace muy descarado decir que las revoluciones o la 
izquierda no han servido para nada, cuando han sido individuos y colec-
tivos identificados con ella los que han logrado impulsar esas demandas 
y ganar esas luchas.

Por otra parte, la pluralidad electoral, la libertad de expresión, el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, 
la conciencia de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras mu-
chas, son cosas que se han dado porque las izquierdas han estado ahí 
agitando, organizando y dando la batalla. 

Sería muy mezquino decir que las luchas de las izquierdas han sido 
puras derrotas o no han servido para nada, cuando nos hemos beneficia-
do de ellas. Tan sólo pensemos en la libertad de expresión, el modo en 
que la gente puede decir lo que se le ocurra a través de las redes sociales. 
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Esto habría sido impensable sin la lucha comunista y socialista, aunque 
no era su objetivo y por eso ahora no parece tan obvio; gracias a que 
tales fuerzas confrontaron al Estado se logró la apertura.

También hay una actitud un poco ingenua de culpar a generaciones 
pasadas por no haber logrado todo lo que hubiéramos querido. Cada 
generación es responsable de luchar por el reconocimiento de sus dere-
chos. Personalmente me siento satisfecha con muchas de las cosas con-
seguidas; también sé que es mucho lo que falta, pero creo que el legado 
de la izquierda es muy grande.

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Han sido muchos los errores y las derrotas; sin embargo, hay dos facto-
res omnipresentes. Por un lado, la capacidad del Estado para extermi-
nar, reprimir, desarticular, incluso cooptar a las izquierdas; por otra, la 
incapacidad de éstas para hegemonizar el campo político con el apoyo 
de las masas. 

Respecto a la primera, la izquierda no ha sabido cómo reaccionar ante 
la represión. Aunque hay casos aislados donde la gente supo qué hacer 
en un escenario de posrepresión, la mayoría de las veces no se habían 
preparado para ella, a pesar de que ésta se anticipaba. Para decirlo en 
términos coloquiales: no tenían un plan B, lo cual perjudicó a muchos 
movimientos. Si no hay una estrategia contra la represión, para el Es-
tado siempre será como un juego de niños desbaratar los movimientos 
sociales; lleva siglos haciéndolo.

Respecto a la incapacidad de la izquierda, hay que criticar la influencia 
de un marxismo mal asimilado y peor ejecutado. Se trataba de un mar-
xismo vulgarizado o que no se comprendía a cabalidad; se partía de inter-
pretaciones muy rudimentarias, sobre todo en lo que concierne al sujeto 
político. Por ejemplo, se pensaba que cualquier obrero, por el hecho de 
serlo, ya tenía un potencial revolucionario, o que cualquier persona po-
bre iba a atender un llamado a la movilización. Incluso en la actualidad 
es una idea muy arraigada pensar que, como la mayoría del pueblo mexi-
cano es pobre, la rebelión o el estallido social de todos tan temido puede 
estar a la vuelta de la esquina, cuando de ninguna manera es así.

A las izquierdas les ha faltado visión sobre cómo se construye una 
mayoría política; es un proceso muy complejo que entraña un esfuerzo a 
largo plazo: se tiene que politizar a la gente y organizarla en redes, pre-
pararla para un escenario de represión, para situaciones de coyuntura 
y para una lucha de largo aliento; eso es un proceso que toma décadas 
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y que, salvo el Ezln y algunas organizaciones campesinas, nadie está lle-
vando a cabo. 

El objetivo central de las izquierdas debería ser construir una mayoría 
o fuerza política que, sin ser mayoría, tenga gran incidencia. Tal es el 
caso del Ezln: sin haber dominado numéricamente en Chiapas, es una 
fuerza política con el peso de una mayoría virtual; eso es algo que nadie 
había logrado antes.

Algunos de los problemas históricos de la izquierda son el sectarismo 
y el dogmatismo; esto impide que haya unidad en la acción o un progra-
ma donde todas las izquierdas puedan coincidir. Al contrario, se parte 
de que las diferencias son irreconciliables entre radicales y reformistas; 
hay una descalificación apriorística no sólo por cuestiones políticas, sino 
por otras más subjetivas o muy personales, las cuales se anteponen a la 
búsqueda de una agenda común o un objetivo superior. 

Un ejemplo de lo anterior es el Ezln, que tuvo disposición para dia-
logar con el gobierno, pero que se muestra inflexible para negociar con 
una organización como morEna. Consideran que pueden presionar al go-
bierno por sí solos, pero no creen que puedan llegar a ningún acuerdo 
con las fuerzas del campo de la izquierda. Es muy sintomática la incapa-
cidad de las izquierdas para dialogar entre ellas y ponerse de acuerdo.

De hecho, ninguna fuerza de este campo ha entendido que, por sí sola, 
no va a lograr nada. Quizá ni siquiera juntándose lograrían su objetivo. 
Y esto es lamentable, porque todas tienen más o menos claro que los 
enemigos son el neoliberalismo, las corporaciones y los grupos financie-
ros internacionales, y que el objetivo debe ser que la ciudadanía tenga el 
control sobre éstos y no a la inversa.

El único escenario posible de victoria es que se junten todas las fuer-
zas de izquierda en una coyuntura estratégica y que soliciten el apoyo 
internacional. Sólo así podremos tener una perspectiva de cambio en 
México. Ya vimos lo que es capaz de lograr cada organización por se-
parado; ninguna tiene en suficiencia ni los aliados, ni las masas, ni el 
apoyo internacional.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Definitivamente la izquierda del siglo xxi en México nació con la rebe-
lión del Ezln, que marca un parteaguas muy claro. Sin proponérselo, 
o proponiéndoselo, el Ezln ha adoptado muchas consignas del pensa-
miento posmoderno de izquierda y del posestructuralismo, los cuales 
ponen gran énfasis en la diversidad, la horizontalidad, el rechazo a los 
liderazgos, el respeto a los derechos de las minorías y la autogestión. Era 
un discurso que estaba muy en boga en ciertos ámbitos de la intelectua-
lidad de izquierda del primer mundo en los ochenta, y el Ezln lo llevó a la 
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praxis en los noventa. Dentro del Ezln había gente familiarizada con este 
tipo de debates intelectuales, como el Subcomandante Marcos, quien 
tenía influencia, reconocida o no, de Foucault y otros teóricos europeos.

La coyuntura que abrió el Ezln a partir de 1994 fue muy importante; 
el problema es que los zapatistas se decantaron de un proyecto nacio-
nal de lucha hacia la mera exigencia de reconocimiento a los derechos 
de los pueblos indios. Fue un proceso de reducción. La coyuntura de 
2000 daba para más porque el zapatismo tenía mucho apoyo a nivel 
nacional e internacional; sin embargo, estratégicamente no hicieron 
lo correcto. 

Tal vez esté mal que uno critique, porque se malinterpreta como so-
berbia (como si uno pudiera hacer las cosas mejor), pero ésa no es la 
intención. El Ezln tenía mucha fuerza, pero no supo qué hacer después 
de la traición del Congreso, que cambió sustancialmente la Ley cocopa;* 
entonces los zapatistas se encerraron en Chiapas, hicieron los Caracoles 
y desperdiciaron el apoyo que tenían; no lo gestionaron bien.

Otra coyuntura que me parece muy importante es la del conjunto de 
agresiones hacia los pueblos indígenas en la última década. Vivimos en 
una fase del capitalismo, acuñada como capitalismo extractivista, que 
consiste en extraer a un costo muy bajo todos los recursos naturales 
de las poblaciones del tercer mundo, para su circulación en el mercado 
mundial. Una gran parte del territorio mexicano está concesionado a 
mineras canadienses y de otros países para extraer minerales necesarios 
en los dispositivos tecnológicos, por lo que hay una lucha por el territo-
rio y la soberanía. 

Vemos en el presente una coyuntura donde cada vez están surgiendo 
más grupos de autodefensa comunitaria, que quieren hacer frente a la 
voracidad del Estado, a las corporaciones multinacionales y hasta al cri-
men organizado, los cuales pretenden apropiarse de sus territorios y sus 
recursos sin otorgarles nada a cambio.

Ante esto, la izquierda no está reaccionando adecuadamente. Es un 
fenómeno muy complejo que divide a las comunidades, las cuales, a 
diferencia del Ezln, no cuentan con un polo aglutinante, una ideología 
o aliados, debido a las campañas de desinformación. Se trata de un 
problema acuciante porque son los únicos grupos que están haciendo 
frente a esta situación de ingobernabilidad, inestabilidad y despojo te-
rritorial.

Por otra parte, la izquierda institucional se mueve en otros tiempos. 
No aprovechó las coyunturas de 2006 y 2012 para crear un movimiento 
a largo plazo. Únicamente está pensando en cómo captar votantes y no 
en cómo construir un movimiento para crecer orgánicamente con un 
programa, una estrategia y un proyecto de nación. 

* Iniciativa elaborada por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) que retoma 
los puntos más importantes de los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el Ezln y 
el gobierno federal.
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5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

El diagnóstico es claro; lo que no es tan claro es el pronóstico. Las di-
ferentes izquierdas rechazan la política económica neoliberal y están a 
favor de la democracia. Aunque todas tengan diferentes perspectivas y 
matices, coinciden en respaldar los derechos de la mujer, las minorías 
y los indígenas. En este sentido, hay un acuerdo tácito, pero las estra-
tegias y tácticas las dividen totalmente. El problema, entonces, es qué 
tan dispuestas están para hacer a un lado sus diferencias y plantear una 
estrategia colectiva.

Por otra parte, las izquierdas no tienen el camino fácil. Hay desin-
terés y rechazo emocional hacia ellas porque se les identifica con los 
desprestigiados prd y Partido del Trabajo (pt), o bien, porque sufren un 
linchamiento mediático y son estigmatizados como “revoltosos”, “pro-
vocadores” y “violentos”. 

Mientras las izquierdas no se planteen a sí mismas una recomposición 
en lo ideológico, lo orgánico, lo programático y lo pragmático, no van a 
poder llegar a ningún lado. En muchos casos en que se ha logrado aglu-
tinar un movimiento de masas, las divisiones internas y los sectarismos 
muestran cómo los grupos de izquierda anteponen su propio crecimien-
to, sus ideologías y sus posiciones políticas al interés superior de obte-
ner una victoria popular. En su soberbia creen que ellos, por sí solos, 
la van a lograr, pero en los hechos desbaratan los esfuerzos colectivos. 

Son errores estratégicos, de visión, que parten de esta confusión y 
marasmo ideológico en el que estamos sumergidos, porque no ha ha-
bido un esfuerzo significativo por dar una discusión teórica de fondo y 
porque los diferentes intentos por conectar las distintas fuerzas de iz-
quierda siempre se topan con pared, pues nadie está dispuesto a ceder; 
no hay madurez.

No tengo más sugerencias para las izquierdas sobre cómo superar es-
tos escollos. La magnitud de los retos es muy grande. El neoliberalismo 
es una política económica que se debería de abandonar inmediatamente 
para poder rescatar lo que queda del país; sin embargo, el gobierno de 
Peña Nieto está ahondando en ella con las llamadas “reformas estruc-
turales”. La izquierda no tiene un programa para hacer frente a eso, no 
tiene una intención de unidad ni está preparando a la gente para afron-
tar este tipo de embates.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
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directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

La propuesta que ha logrado obtener más resonancia ha sido la zapa-
tista. Fuera del Ezln no visualizo a ninguna organización de la izquierda 
partidista, parlamentaria, institucional, independiente o armada que 
haya tenido este eco internacional. Incluso, por momentos, el neoza-
patismo ha llegado a ser más fuerte en el exterior que en México, como 
fuerza simbólica o centro de irradiación ideológica.

Lo anterior es curioso, porque en México hemos sido críticos del Ezln 
por los bandazos teórico-discursivos que ha dado y sus estrategias poco 
claras, ya que juntan a la gente para que ésta proponga. Pueden ser de-
mocráticos, pero en los hechos no han tenido un resultado concreto; 
después de tantos años todavía no se sabe qué van lograr con su estra-
tegia. Esto es un problema de visión porque, si tú no sabes a dónde vas 
a llegar, si sólo juntas a la gente y esperas a que ellos resuelvan las cosas 
por sí mismos, con autonomía, al final no responden y esperan recibir 
una línea directa. Quizá eso ha ido en detrimento del movimiento y lo 
ha debilitado mucho. 

Sin embargo, a nivel internacional el Ezln es un referente de la impor-
tancia de rescatar los derechos y las culturas indígenas; también lo es de 
muchos grupos anarquistas y autogestivos que ven en los Caracoles, un 
poco románticamente, una forma de estar al margen del capitalismo. 

No considero que los Caracoles estén totalmente al margen de las 
relaciones de mercado, porque son parte de este intercambio econó-
mico-monetario. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, la rebelión 
zapatista fue como el faro que señaló: “vamos a seguir luchando contra 
el capitalismo, con bloque soviético o sin él, con socialismo o sin socia-
lismo”. Fue muy importante en su momento, pero, a tantos años de la 
rebelión, el neozapatismo se encuentra más desdibujado, aunque hay 
muchas cosas que aprender de él. 

Lo que más valoro no es lo autonómico, porque las comunidades zapa-
tistas fueron autónomas antes de ser zapatistas; el Ezln hizo trabajo con 
comunidades que ya eran muy independientes del Estado. Su verdadera 
aportación política ha sido lo referente a la organización. Si realmente 
entendiéramos el proceso organizativo del Ezln a profundidad, las déca-
das que pasaron en la clandestinidad, etc., podríamos plantearnos otro 
tipo de procesos de organización.

Sobre otros movimientos, ahora vivimos en una era muy global, don-
de la información se difunde de manera inmediata a través de las redes 
sociales. Por ejemplo, tenemos un movimiento como #YoSoy132 que, 
de repente, tiene apoyo en términos de solidaridad internacional. Tam-
bién está el movimiento de López Obrador, que forma comités de morE-
na en varias partes del mundo. 
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A pesar de lo anterior, en términos ideológicos u organizativos, yo no 
veo a la izquierda mexicana como modelo de experiencias políticas en 
otras partes del mundo. Lo que hay es solidaridad e internacionalismo, 
y México a veces recibe más de lo que da. Así pasa con el movimiento de 
derechos humanos, que en México no es muy fuerte, pese a que cada vez 
hay más organismos, tanto independientes como institucionalizados. 
Realmente no se ve una conexión orgánica de la izquierda mexicana con 
otras izquierdas a nivel mundial, exceptuando al Ezln.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Como parte del rechazo emocional hacia el socialismo y el comunismo 
de los setenta, se abortó la idea de la formación de cuadros y de la mi-
litancia de tiempo completo; dos errores que me parecen crasos, pues 
“se tiró el agua con todo y niño”, como se dice coloquialmente. Son dos 
cosas centrales cuando se quiere construir un movimiento político, so-
cial, de izquierda; no se puede prescindir de la formación de cuadros ni 
de liderazgos.

La idea de liderazgo causa mucho conflicto en las izquierdas por la 
influencia del pensamiento posmoderno horizontalista. Se ha malin-
terpretado; no se ha entendido la necesidad de los líderes en cualquier 
proceso organizativo. Aunque se ostente la retórica de los liderazgos 
colectivos, la formación de cuadros medios y altos es el abc de cómo 
organizarse, pues tenemos que atender las condiciones específicas de 
la gente, y la gente está atenida a los líderes. No se puede partir de una 
población hipotética que va a actuar autónomamente, sino de lo que 
se tiene. Se necesita gente capacitada, cuyo discurso inspire y resuene, 
pero eso no lo tenemos.

Desgraciadamente, las izquierdas han renunciado a formar cuadros. 
Dejan que la gente se forme por sí misma; piensan que las ideas están 
flotando en el aire y se van a meter solitas en sus cabezas. Me parece 
un despropósito que ninguna fuerza de izquierda esté planteando seria-
mente formar cuadros, por esta concepción tan errónea de que no hay 
que dar línea u homogeneizar. 

Es indispensable relanzar lo que hacía la izquierda en los setenta: las 
escuelas de formación de cuadros. Porque hay círculos de estudio, pero 
se caracterizan por una gran inconstancia de los asistentes, falta de for-
malidad y compromiso. 
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Hay un gran contraste entre la izquierda de los setenta, que era muy 
disciplinada, sacrificada y abnegada, y la contemporánea, que ha su-
cumbido a la ideología liberal-individualista. Es una izquierda muy ce-
losa de su tiempo libre, que tiene una participación intermitente, pero 
que no está dispuesta a una militancia de tiempo completo. 

Mientras no tengamos cuadros medios, intelectuales orgánicos, mili-
tancia de tiempo completo, no podremos echar a andar ningún proyecto 
a largo plazo que funcione.

¿Qué se puede hacer para solucionar este problema? Tendríamos que 
encontrar a gente que esté muy dispuesta, y difícilmente la hay; además, 
existe un antiintelectualismo que le ha hecho mucho daño a las izquier-
das. Se percibe una gran desconfianza hacia todo lo que huela a intelec-
tual o académico, o hacia aquellos que tienen más conocimientos que los 
militantes o las organizaciones, porque hay un empirismo muy fuerte en 
éstas; basan su fuerza en su experiencia y piensan que ésta suple el cono-
cimiento, y así no funciona.

Hay que identificar que hemos cometido un error al no formar cua-
dros, al no atribuir la importancia debida a dar un debate teórico a pro-
fundidad. No sólo un debate interno, pues también nos ha hecho mucha 
falta un diálogo con el exterior. Si algo tienen las izquierdas mexicanas 
es que son muy localistas; como caballos con anteojeras, sólo ven al in-
terior de México, a pesar de que los principales problemas que enfrenta-
mos tienen un carácter global.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Me gustaría hablar de la vía reformista o revolucionaria, aunque todos 
los problemas están relacionados. Es un debate que ha confrontado his-
tóricamente a las izquierdas, a partir del cual se definen la posición mo-
derada o institucional y la radical o armada.

El año pasado, cuando se vivió el auge del movimiento #YoSoy132, 
se mencionó frecuentemente la palabra revolución. Nos preguntamos: 
¿qué es la revolución en el siglo xxi? Al respecto hay un consenso sobre 
hacer una revolución ciudadana y pacífica; hay mucho miedo a un len-
guaje radical y vivimos en una sociedad profundamente violenta, donde 
hay un grave deterioro de las condiciones de vida y de la seguridad de la 
población. Esto produce un rechazo emocional a la violencia. 

Las experiencias de la izquierda armada tampoco han sido muy afor-
tunadas. El último episodio de gran magnitud fue en los setenta, con 
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una treintena de organizaciones armadas que intentaron tomar el poder 
del Estado y fueron exterminadas despiadadamente. 

No es factible decir a las nuevas generaciones que la lucha armada 
es viable y que se puede armar a la población para que tome el poder. 
Es un camino difícil, porque si no se tiene una población que responda 
en momentos de coyuntura social pacífica, ¿cómo la vamos a convocar 
hacia un proyecto armado? 

Cuando no se tiene la capacidad de conseguir victorias en el terreno 
social, así sean en el puro terreno organizativo, no se puede impulsar una 
agenda más radical. Ésa es mi crítica a muchos grupos anarquistas con 
tácticas insurreccionales, de acción directa extrema; son prácticas que no 
se ajustan al nivel político de la población.

Claro que las minorías políticas son muy importantes, han sido muy 
activas y han logrado cosas, pero pueden lograr más si tienen el apoyo 
de las masas, y creo que eso es algo que se ha subestimado mucho. Sin 
este apoyo, no puede haber una transformación de fondo. Ahora, ¿dón-
de están las masas en México? Están divididas políticamente. Tú ves 
un sector de la población que claramente está con el Partido Revolucio-
nario Institucional (pri); a uno le parece inexplicable que las personas 
pobres estén con ellos, pero para muchos es el único instrumento de 
gestión de sus necesidades más básicas.

Como tendemos a interpretar erróneamente al Estado sólo a través 
de su carácter represivo, no vemos esta otra parte, donde el gobierno 
es capaz de construir un consenso entre la población a través del clien-
telismo o de hacer pasar derechos como privilegios, algo muy común 
en la cultura política mexicana. Si un político te gestiona una casa o un 
terreno, piensas que te está haciendo un favor, cuando en realidad está 
cumpliendo con sus obligaciones como funcionario público. La falta de 
cultura política de la población propicia que esté bajo el dominio de los 
grupos de derecha más mafiosa.

Sería muy irresponsable llamar a la violencia en este momento. Es 
difícil decirlo porque hay muchas cosas que explicar al respecto, pero 
la magnitud de nuestros problemas es tal, que quizá ni con veinte revo-
luciones terminaríamos de resolverlos, porque son problemas estruc-
turales. 

No soy nadie para descartar la vía armada, pero ésta depende de las 
condiciones de desarrollo del movimiento social. No es algo que se pue-
da decidir a voluntad; no se puede escoger el momento adecuado para 
convocar al asalto, sino que hay que ver el movimiento en su estado 
concreto y no en uno imaginario o como nos gustaría que fuera, como 
hicieron en los setenta los guerrilleros.

Respecto a la otra discusión, el Ezln influyó mucho en el rechazo a la 
toma del poder, y es una cuestión que se tiene que analizar a fondo, por-
que si no tomamos el poder del Estado, no podemos contener el poder 
de las corporaciones multinacionales, que vienen a saquear al país, a 
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causar perjuicios y a imponer sus leyes de mercado, entre otras muchas 
cosas. 

No tengo duda de que para hacer un cambio en la política económica 
y la lucha contra el neoliberalismo y los organismos financieros mone-
taristas, se tiene que tomar el poder; eso no debería ni estar a discusión. 
Empero, hay gente que tiene la idea romántica y fantasiosa de que hacien-
do grupos autogestivos, huertas orgánicas y buscando el comercio justo, 
lograrán salirse de la lógica capitalista, y no es cierto. Tenemos que ser 
un poco pragmáticos y aterrizar porque, efectivamente, ésas son formas 
en que se puede tener un poco de autonomía grupal o personal, pero 
no resuelven los problemas estructurales del capitalismo. Ese debate se 
tiene que impulsar con fuerza.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Es importante no optar por una definición simple. Se sabe que el ori-
gen del término es relativo, pues se refiere a posturas políticas que han 
cambiado a lo largo de la historia. Sin embargo, desde hace aproximada-
mente un siglo y medio o dos, se han definido grandes campos de acción 
en función del problema social que implica la explotación capitalista. A 
partir de ello se han generado diversas fuerzas, grupos y organizaciones 
que resisten, pelean o que quieren trascender esa situación social; de tal 
manera que no tenemos una única izquierda.

Hay que insistir en hablar en plural: las izquierdas. Éstas implican una 
gama amplia, la cual abarca desde tratar de efectuar una mejoría en las 
condiciones inmediatas hasta trascender el sistema social. En esto existe 
un conjunto de posturas que a veces pueden encontrarse y otras bifurcarse; 
éste es el proceso histórico que han tenido las izquierdas.

Resulta indispensable entender los alcances de las propuestas. Me 
gusta mucho remitirme a José Carlos Mariátegui, quien decía que en 
la historia hubo reformas gracias a los revolucionarios. Pero el campo 
revolucionario, el de esas izquierdas que buscan la trasformación sus-
tancial del régimen, también es plural y no excluye realmente la lucha 
por las transformaciones más inmediatas.

México tiene varias particularidades debido al régimen político pre-
valeciente. La actuación de la izquierda en el país siempre se complicó 
debido al régimen político surgido de su gran revolución de 1910-1917. A 
partir de esto, hubo un continuo desencuentro con la clase obrera y los 

* Entrevistada el 25 de abril de 2013 a las 11:00 de la mañana en el cEiich, en Ciudad Uni-
versitaria.
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campesinos, a diferencia de lo que ocurrió en todos los países europeos 
o de buena parte de América Latina.

Aquí, el régimen cooptó a la clase trabajadora, lo que produjo una 
serie de anomalías en México; teníamos unas izquierdas que hablaban 
en nombre de la clase obrera cuando ésta se encontraba en otro lugar. 

Sin embargo, dichas izquierdas luchaban para que esa clase obrera 
rompiera sus lazos de dependencia, de clientelismo y de sometimiento. 
Es una historia de grandes luchas, de grandes sacrificios y de grandes 
héroes. Ahí radica una de sus particularidades: la dificultad que tuvo siem-
pre de entender el régimen político y de enfrentarse a él para constituirse 
en una fuerza poderosa, lo cual no logra sino hasta tiempos recientes. 

La historia es muy larga. Han existido momentos muy importantes 
que son fundamentales para entender las peculiaridades de las izquier-
das del país. Ahora encuentro grandes retrocesos políticos e ideológicos 
y, al mismo tiempo, una fuerza de masas que nunca se había tenido.

Esta paradoja debe entenderse desde la historia concreta de las iz-
quierdas a partir del 68. Ese movimiento es un punto de ruptura muy 
importante, que no cayó como un rayo en cielo sereno, sino como parte 
de un largo proceso de luchas sociales y obreras (particularmente de la 
década anterior) que los estudiantes hicieron suyas.

El 68 mexicano es peculiar; no es sólo juvenil y cultural, pues tam-
bién tiene, y de manera esencial, un gran componente político. El mo-
vimiento estudiantil enfrentó al régimen presidencialista autoritario, 
que desde entonces se mostró caduco, y generó un fuerte combate por 
superarlo. A partir de entonces, se abre otro momento en la historia de 
las izquierdas en México.

Comenzó un proceso muy enriquecedor de estas fuerzas, que se nutren 
de otros sectores: confluyen diversas luchas, se despliega la lucha feminis-
ta y de otros sectores sociales, con la presencia juvenil como un actor im-
portante. Fue un trayecto largo y contradictorio, porque hubo momentos 
de represión y de mucho retroceso.

Tras arduos años de lucha, la izquierda mexicana ha logrado consti-
tuirse como una fuerza multitudinaria, lo que no había ocurrido a lo 
largo de toda su historia. A partir de los años setenta, a iniciativa del 
Partido Comunista Mexicano (pcm), se inicia un proceso de unidad de las 
izquierdas, que las lleva a conformar y organizar un partido que reúne 
a varias de sus expresiones más importantes. Comienza un proceso de 
ampliación de la lucha por la democracia, que va a permitir consolidar y 
arraigar en grandes sectores sociales a esas fuerzas.

Tenemos hoy una izquierda multitudinaria, pero que en ese camino ha 
perdido referentes, programa y alcance del mismo; en cambio, perma-
nece algo que ha arrastrado a lo largo de la historia: su gran debilidad 
teórica. 

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
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su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

El legado de las izquierdas del siglo xx lo podemos sintetizar en esos 
grandes combates por los derechos de los trabajadores, pues aunque el 
gobierno concedió muchas cosas, esos derechos no vinieron del régimen 
priísta (los “herederos de la Revolución Mexicana”), sino de los revolu-
cionarios de izquierda que, desde el momento mismo de aquella gesta, 
plantearon las posturas más avanzadas que quedaron plasmadas en la 
Constitución. Después, se regatearon esos derechos permanentemente 
y las izquierdas (socialista, obrera, de los trabajadores agrarios) lucha-
ron de forma constante por consolidarlos, ampliarlos, etc. En la actuali-
dad, este importante patrimonio está en proceso de perderse.

Otra parte del legado consiste en la lucha por la democracia frente a 
un régimen autoritario, que se presentaba hacia el exterior como de-
mocrático (electo cada seis años) y presumía un México idílico. Todos 
sabíamos que era un régimen represivo y dictatorial; “la dictadura per-
fecta”, dijo un escritor alguna vez.* Frente a aquello, parte de las izquier-
das lograron armar un proyecto de transformaciones democráticas. No 
fue fácil, pues su tradición no pasaba por la democracia; incluso aún 
persisten sectores que no lo son, pues no han asumido la importancia 
de ésta en un proyecto que trascienda el capitalismo, de modo que la 
confunden con los derechos político-electorales y asuntos concernientes 
a la representatividad en los órganos del Estado; no ven más allá.

La lucha por la democracia es un aporte de la izquierda del siglo xx; 
ahí está lo fundamental del 68. A partir de entonces, muchos otros mo-
vimientos tienen ese tema en el centro. 

Otro legado es, sin duda, la unidad de diferentes izquierdas, ocurrida 
al final del siglo xx; éstas no tendrían la fuerza que actualmente poseen 
sin el proceso que unió lo diverso dentro ellas con el propósito fue reunir 
la fuerza necesaria para alcanzar grandes transformaciones democráti-
cas en el país. 

Los tres elementos que mencioné serían, creo, lo más importante que 
nos han dejado las izquierdas del siglo xx.

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Uno muy importante es el proyecto de largo alcance que deben tener 
las izquierdas para lograr incluso los cambios más inmediatos. La ac-

* Mario Vargas Llosa.
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ción transformadora necesita herramientas de análisis; no se trata de 
inventarse en la cabeza un mundo ideal, sino de encontrar la manera de 
alcanzarlo en la realidad, y esto necesita instrumentos de conocimiento 
de la sociedad en la que vivimos, de la historia, etcétera.

La izquierda mexicana tiene una gran debilidad en ese terreno, aun-
que siempre contó con importantes intelectuales. En las grandes masas 
de trabajadores, en grandes sectores sociales, se tiene una traducción 
muy débil de esta elaboración teórico-política; por tanto, siempre tienen 
mayor peso las ideologías dominantes: el liberalismo y el nacionalismo. 
Estas corrientes están presentes incluso en muchos sectores de las iz-
quierdas, debido a la debilidad para construir un proyecto propio.

La teoría debe tener una manera de nutrirse y crearse en la acción 
política misma; aquí hemos tenido esa dificultad. Hay continuamente 
acciones políticas que incurren en el oportunismo y se confunden con 
el Estado, el cual se sabe presentar como de centro. Siempre hay una 
derecha que acecha; consecuentemente, hay que apoyar al “señor pre-
sidente”. En este punto, por ejemplo, se despistó la izquierda muchas 
décadas y ahora nos encontramos con lo mismo. 

Siempre hay “pactos por la nación” y cosas por el estilo que sólo lo-
gran legitimar un régimen que ya es profundamente ilegítimo; esto es 
resultado de la falta de claridad política, de incapacidad de construcción 
de un discurso y de un planteamiento propio, independiente y sólido. 
Aquí se encuentra el principal error que han tenido las izquierdas para 
mantener su postura de clase; una postura independiente, de largo al-
cance y de largas miras.

También considero que el sectarismo ha sido un problema muy im-
portante en largos momentos de las izquierdas; esto significa que el 
proceso de unidad, que destaqué anteriormente, resulta difícil de lograr 
y consolidar. El sectarismo mantuvo a lo largo del siglo xx a las izquier-
das muy confrontadas, muy parceladas, muy atomizadas. Su periodo de 
gloria fue breve.

Después vienen situaciones de otra naturaleza: el nuevo cardenismo 
y los procesos electorales de estos años, que traducen en grandes movi-
lizaciones la fuerza de masas o la necesidad de cambio político y social 
en el país. Esto atropella un poco las diferencias de las izquierdas. Sin 
embargo, han faltado los espacios para la discusión serena, respetuosa, 
unitaria, y no en el sentido de generar uniformidad, sino reconocimien-
to y diálogo de esas diferencias para poder avanzar en conjunto.

Creo que mediante el compromiso hacia una perspectiva de cambios 
de gran aliento, se puede lograr esa capacidad de diálogo. Cuando se 
está realmente comprometido con la construcción de otro México posi-
ble –ya no digamos del mundo, desde luego, sino de nuestra sociedad–, 
aparece la obligación de sumarse y tener la conciencia de que aquí existe 
un problema. Además de la fuerza, es necesario hacer un planteamien-
to sólido, atractivo para la sociedad mexicana, que convenza, donde se 
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vean especialmente representados los sectores más necesitados, los tra-
bajadores; así se dejan de lado muchas nimiedades y mezquindades.

Vengo de una tradición comunista en donde la ética política se deri-
vaba de las convicciones. El compromiso con la lucha por una sociedad 
diferente era la medida para un comportamiento distinto al promovido 
por el régimen dominante, sustentado en la corrupción, en el deterioro 
moral y ético de la política.

Sin embargo, hay mecanismos que no pasan sólo por la convicción y la 
buena voluntad de los individuos. Si no logramos cambios sustanciales 
e indispensables en un país con tan grandes necesidades (por ejemplo, 
que no se manejen las cantidades escandalosas de recursos que hoy 
enlodan la política), entonces tendremos una permanente reproducción 
de corrupción y pragmatismo. Quienes hacen política hoy tienen otros 
fines distintos al cambio social, y eso permite dichos males.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Creo que el 68 fue una coyuntura clave. Sin embargo, también hay que 
considerar los años cincuenta como un momento donde se produjeron 
grandes movilizaciones de los trabajadores, de los ferrocarrileros, de 
los maestros, de los médicos; ahí están varios momentos clave de las 
izquierdas, los cuales deben rescatarse. En el siglo xxi hay luchas que 
tienen que aprender de aquellos combates. El 68, por su parte, funcionó 
como esa confluencia de grandes acontecimientos, que proporciona ejes 
de partida para hacia la transformación necesaria en el país. 

México continúa siendo un país tan presidencialista, que las eleccio-
nes implican grandes momentos de expectativa política y de movili-
zación, particularmente cuando se elige presidente. Alrededor de esos 
periodos, en los que ciertas izquierdas sienten la posibilidad de arribar 
a la conducción del gobierno, se han producido impresionantes movili-
zaciones, sobre todo porque el fraude ha logrado arrebatar los triunfos 
obtenidos.

Sin embargo, con todo el valor que han tenido esas manifestaciones 
multitudinarias, creo que hay momentos más interesantes y relevantes, 
desde la perspectiva de un proyecto de izquierda de largo alcance, de 
transformaciones de gran calado. Por ejemplo, la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (appo) provocó la confluencia de la lucha social, 
así como la conformación de proyectos políticos y fuerzas populares que 
cuestionaron el conjunto del poder estatal y generaron un prospecto de 
poder popular autónomo.

No se requiere sólo un cambio de gobierno. Para una transformación 
profunda, no creo que sea suficiente con eso; lo indispensable e impos-
tergable es un cambio de régimen. Quizá ocurra mediante el cambio de 
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gobierno, como ha pasado en algunos países, donde con eso se mueven 
tantas fuerzas y procesos, que se desata la posibilidad de transforma-
ciones estructurales; es el caso de Venezuela, Bolivia o Ecuador, aunque 
aún con dificultades y grandes incertidumbres. 

Detrás de los grandes movimientos (aquellos que tienen conciencia de 
ser un poder social en ciernes), se cuaja una fuerza ideológica y política 
con perspectivas y proyecto. Esto es lo que se necesita construir actual-
mente, por eso le doy importancia a la experiencia de la appo u otros mo-
vimientos, como algunas policías comunitarias en Guerrero, que inten-
tan conformar ese nuevo poder en una fuerza autónoma, independiente 
y con la autoconciencia de que un cambio verdadero no lo hace ningún 
individuo aislado, sino fuerzas sociales organizadas. 

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Hay, ahora, una importante crisis en todas las izquierdas del mundo. 
Desde hace treinta años, más o menos, se instauró una política salvaje y 
depredadora del capitalismo, que no sólo arrasa con los derechos socia-
les y busca el reino absoluto del capital, sino que amenaza la vida misma 
con ello. Hablo del neoliberalismo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se desplegó otro capitalismo, 
uno que creció sobre la base de ampliar los mercados internos y conce-
der derechos sociales, que implicaban la ampliación de la capacidad de 
consumo. Se trata del otro lado del llamado Estado benefactor: consti-
tuir grandes sociedades consumidoras. Eso se agotó o, más bien, entró 
en una situación de estancamiento y sobreproducción. 

El neoliberalismo ha buscado realizar los grandes ajustes que necesita 
el funcionamiento del capital en la nueva etapa y, particularmente, bus-
ca mantener las grandes ganancias de los capitalistas, lo que en realidad 
mueve a este sistema.

De forma que, tras la ofensiva del capital y el fracaso del llamado so-
cialismo real, aparece en las izquierdas la idea de que se puede combatir 
el neoliberalismo sin acabar con el capitalismo. En esa confusión, aque-
llas han bajado mucho las miras de su programa. Creo que el neolibe-
ralismo no es una malformación o desviación del “buen” capitalismo, 
sino la búsqueda de su funcionamiento en la etapa actual. Superar el 
neoliberalismo implica superar el capitalismo.

En el escenario vuelve a aparecer escindido el binomio reforma-revo-
lución y las miras del cambio social son excesivamente cortas. No quiero 
decir que no se deba luchar por lograr políticas sociales mejores, como 
se intenta en algunos países de América Latina. Sin embargo, lo obser-
vable es que el elemento que llevó a esos pueblos a buscar un cambio 
sustancial no se resuelve sólo con uno de gobierno. Ejemplos de ello son 
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los casos dramáticos de un obrero metalúrgico, como presidente de Bra-
sil, quien ejerce una política antiobrera, o de un presidente indígena en 
Bolivia, quien hace una política antiindígena.  Otro ejemplo son las po-
líticas extractivistas que imperan en esos gobiernos progresistas y sólo 
sirven al gran capital trasnacional. Estas paradojas surgen de la pérdida 
de fuerza del campo transformador.

Las izquierdas en los años setenta fueron profundamente golpeadas en 
todo el mundo. Después, con la caída de los países socialistas, se produjo 
una conjunción de crisis sucesivas que lleva a una fuerte derrota ideoló-
gica, política, programática. Los sindicatos comenzaron a perder fuerza 
y los partidos de los trabajadores desaparecieron o quedaron en extremo 
débiles; sus luchas fueron derrotadas y sus condiciones laborales sustan-
cialmente modificadas en todo el mundo. 

Este referente obrero era fundamental en las izquierdas, las cuales se 
asumían como parte de la clase trabajadora, como su expresión política. 
Esos profundos cambios replegaron a los trabajadores, y las izquierdas 
se quedaron sin ese vínculo social, de tal forma que ahí tenemos uno de 
los retos más importantes: ¿cómo recuperarlo?

Por eso menciono la confusión que existe al analizar el capitalismo 
y el neoliberalismo, porque es expresión de esa falta de referentes que 
tendrán que ser reconstruidos o que están siendo paulatinamente re-
construidos.

En muchos sentidos, ahora hay una visión mucho más compleja y am-
plia de lo que tiene que ser la fuerza de la transformación y el proyecto 
o alcance de ésta. Para hacer frente a las ideas dominantes, que preten-
den hacernos creer que no es posible superar el capitalismo, debemos 
realizar una revisión a fondo de lo que construyeron las izquierdas del 
siglo xx y que fracasó al final de éste. Se requiere un nuevo proyecto, una 
nueva visión que haga posible superar el capitalismo antes de que éste 
acabe con el planeta y la vida.

Existen muchos ejemplos de luchas que hacen frente a la explotación 
capitalista. La estrategia de cambio, que emancipe el trabajo, surgirá 
de la realidad misma, de las luchas que se presentan todo el tiempo en 
México y en el mundo, no de la cabeza de alguien, ni de un cubículo de 
investigación. Siempre hubo lecciones de otras grandes luchas; a veces 
para mal, pues se les imitaba, más que aprender de ellas. Sin embargo, 
ahora están muy interconectadas, de modo que hay mucho más conoci-
miento de aquellas donde se forja una nueva estrategia, aunque no ha 
surgido, todavía, con claridad.

Ahora hay muchas ideas que hay que debatir. Algunas sostienen que 
la posibilidad de superar este sistema puede surgir de cualquier lugar 
o de cualquier demanda: de la lucha a favor de los derechos reproducti-
vos y sexuales o del derecho a la tierra y la salud. Esas luchas de hoy no 
han encontrado el gran cauce que las unifique y eleve a un nivel político. 
Hay que considerar la gran debilidad de los sectores fundamentales, que 
es de donde debe partir una propuesta de superación del capitalismo.
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Respecto a la clase obrera, lo que se ha vivido es una tragedia. Se le 
desplazó de los grandes centros industriales que se generaron desde el 
siglo xix y, en esa mudanza, la hicieron invisible. Parece que vivimos 
en un sistema sin productores; quién sabe quién produce todo lo que 
consumimos. Pero resulta que están en la India, en China, en África, en 
nuestros países de América Latina y, de nueva cuenta, bajo condiciones 
de explotación brutal e incluso de trabajo esclavo. Como ya no están en 
los centros desde los cuales se emite la ideología dominante, muchos 
consideran que el mundo vive de los servicios, y que, por tanto, de ahí  
surgirá la transformación. No obstante, las luchas –porque hablamos de 
un asunto práctico– nos dicen otra cosa.

En nuestros países, por cierto, este asunto es muy interesante y com-
plejo. Entre los trabajadores industriales que están muy sometidos (so-
bre todo en nuestro país), los combates contra el capital se han estado 
produciendo en sectores no urbanos que están enfrentando a las empre-
sas, a los grandes consorcios que vienen a nuestras tierras para extraer 
los recursos que requieren sus industrias. Estas industrias quieren man-
tener a América Latina como históricamente ha sido: un gran territorio 
de extracción de materia prima. 

En este nuevo momento del capital, que necesita expandirse conti-
nuamente hacia nuevas áreas donde invertir para extraer más ganancia, 
la mira está puesta en privatizar todos los recursos naturales (incluso el 
agua y la biodiversidad), de manera que el elemento más anticapitalista 
de nuestros días es la lucha de los indígenas en defensa de los recursos 
naturales. Allí hay todo un programa de transformaciones de fondo.

Es un problema muy serio; no sé si los pueblos indígenas, solos, tienen 
condiciones de parar esta ofensiva del capital. En toda América Latina 
vemos un nuevo despliegue de las mineras, en contra de las cuales hoy 
se dan fuertes batallas. A diferencia de lo que ocurría con la clase obre-
ra, que estaba concentrada en grandes centros urbanos y cuyas luchas 
podían paralizar una ciudad entera y hasta un país, aquí se trata del 
territorio donde viven grupos indígenas, frecuentemente aislados. 

Lo anterior ofrece una lucha heroica, que no se ve reflejada en las ciu-
dades; los habitantes y los trabajadores de otros ámbitos no se identifi-
can con la causa de los pueblos indígenas. Ésa es una de las dificultades 
de las luchas anticapitalistas de nuestros días.

Sucede que la clase obrera del mundo entero está a la defensiva y sal-
vaguardando lo más básico: el empleo y seguir siendo clase obrera, por-
que el desempleo (que está creciendo en todas partes) lleva a la muerte, 
la miseria y la desesperanza. Es una enorme amenaza que azota a las 
sociedades de nuestros días, frente a la cual están produciéndose movi-
lizaciones continuas aquí y allá, como en Grecia, Islandia, España, Fran-
cia y Estados Unidos.

Atestiguaremos muchas más luchas en ese sentido y tendremos que 
encontrar la forma de confluencia y de ubicar el propósito fundamental 
que logre sumar a todas las fuerzas. 
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En esto reside la importancia del rescate de la política, donde se gene-
rará el poder capaz de imponer un cambio sustancial en el régimen. Se ne-
cesita una fuerza extraordinaria para lograrlo, que no se ha tenido. Los 
mecanismos para ello son políticos; no hablo de tener cargos públicos o 
elegir diputados (que eso se entiende ahora cuando se habla de política), 
sino de generar la fuerza capaz de construir el cambio posible y el poder 
que realice la transformación. Eso significa reconstruir, reapropiarse de 
la política; ahí está el gran reto de hoy. 

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Considero que las izquierdas en todo el mundo pasan por dificultades 
similares. Como he señalado, atraviesan una crisis mundial; en esa me-
dida ha habido más humildad para no decir: “lo que yo estoy haciendo 
es lo único bueno y no tengo que voltear a ver a nadie más para saber 
qué tengo que hacer en mi país”.

Todas las izquierdas saben que el reto es global. Los comunistas co-
menzaron tempranamente a decir que no habría alternativa al capita-
lismo sin una revolución mundial; en la actualidad esto resulta más que 
evidente, pero construir una nueva fuerza mundial no es tarea fácil. No 
sabemos todavía cómo hacerlo; todos los intentos que se hicieron en el 
pasado no fueron realmente globales, ya que tenían la característica de 
girar alrededor de cierto país o de cierto proyecto ideológico-político.

En esa medida, las izquierdas mexicanas debieran considerarse como 
un componente de aquella gran corriente mundial, pero no sé si tienen 
claro su papel. Lo tuvo, sin duda alguna, la sublevación indígena de 1994; 
era el peor momento del neoliberalismo en todo el mundo, en el cual se 
consideraba que no había alternativa, cuando se arrasaba con los dere-
chos de los trabajadores y, primordialmente, se lanzaba una gran cam-
paña ideológica privatizadora. Que en ese ambiente surgiera de pronto 
aquella sublevación diciendo: “disculpen, pero aquí los más pobres de 
los pobres pensamos otra cosa”, tuvo un gran impacto. Fue una inmensa 
contribución que hizo al mundo la izquierda mexicana o, más precisa-
mente, ese sector de las izquierdas. 

No sé si continua contribuyendo; creo que no. Lo hizo en un momento 
particular, pero después el zapatismo ya no ha estado a la altura de esos 
otros acontecimientos y grandes luchas que se han producido en el país. 
La complejidad de otros discursos, de otras propuestas, ha ocupado el 
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lugar que en un cierto momento tuvo el zapatismo en las izquierdas a 
escala mundial.

Ahora, en el panorama de América Latina, México podría cumplir un 
papel importante, ya que siempre fue un referente para la izquierda la-
tinoamericana por ser un país con ciertas características intelectuales 
y de imponentes luchas. Sin embargo, como país estamos actualmente 
sumamente rezagados en los cambios que ocurren en la región, lo que 
debiera obligar a las izquierdas mexicanas a voltear a ver esos procesos, 
pero no ocurre.

En México hay una izquierda que posee profunda conciencia latinoa-
mericanista, que se ha nutrido de las luchas de nuestro continente y de 
un exilio muy valioso; por tanto, tiene las posibilidades de desempeñar 
un mayor y mejor papel.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de insti-
tuciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

No solamente se hace ahora de forma intermitente, sino que ha habido un 
gran retroceso en cuanto a cómo se concibe la formación política de las iz-
quierdas. Este hecho va de la mano del retroceso programático-ideológico 
de las fuerzas principales de las izquierdas mexicanas.

Pareciera que mejoran los métodos de comprensión y actuación de los 
compañeros que están en las luchas sociales y políticas; sin embargo, 
fraternalmente siempre les he dicho que es atroz la forma en que se  des-
envuelven. El problema es su visión conservadora, en la que hay "los que 
saben y los que no". Como consecuencia, reproducen formas verticales 
de organización y discursos de dominación cuando una de las funciones 
fundamentales de las izquierdas es develarlos y combatirlos. La domi-
nación también se da en las prácticas educativas y sus discursos, que son  
grandes instrumentos de reproducción de la misma. 

Todas las prácticas actuales de formación política de las izquierdas tie-
nen ese fundamento: quien tiene conocimientos tiene el poder, y quien no 
los posee, no recibe poder. Por lo anterior se organizan conferencias por 
todos lados, en las que se escucha a los que se considera que sí saben. Eso 
no es un proceso de formación política, sino de deformación política. Se 
trata, entonces, de un sujeto político que no tiene conciencia de su propio 
conocimiento y que es factor y emisor del propio conocimiento. 

En esto podemos ver la debilidad del marxismo en México, donde pre-
domina un pensamiento iluminista, que otorga a una “buena” educación 
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la cualidad de poder cambiarlo todo. Se trata de una educación que im-
partirán “los que saben” a “los que no saben”. Pero la pregunta de Marx 
sigue en pie: ¿quién educa al educador?

La visión de dominación es el fundamento de la reforma educativa 
en ciernes y, en una sociedad profundamente autoritaria y vertical, de 
todo lo demás. Nuestra sociedad sigue viéndose a sí misma como un 
menor de edad, al que el poder tiene que llevar de la mano indicándole 
por dónde ir, y eso se expresa en la formación política de las izquierdas.

Si pensamos en un proceso auténtico de formación, dentro de los pa-
rámetros de una izquierda transformadora, anticapitalista, comunista, 
con miras más allá de esta sociedad de horror, tenemos que pensar en un 
cambio radical de la propia formación política. 

La formación política para la transformación social surge de la re-
flexión sobre la práctica política. Quienes pueden hacerla mejor y saben 
con qué instrumentos hacerla son aquellos que están en esa actividad; 
no alguien especializado, no el iluminado, no el intelectual, no el diri-
gente político que dice qué hacer, sino el actor mismo, quien, además, 
así asume que será él quien lleve a cabo las transformaciones. Eso es lo 
que sabemos los marxistas, que no hay cambio social profundo desde un 
individuo, sino desde los grandes sectores de trabajadores, organizados,  
en acción, con proyecto.

Para eso, hay que pensar en procesos totalmente distintos. Cuando las 
izquierdas se hacen multitudinarias, tienen que adquirir mecanismos de 
formación política acordes. Ya no somos el pequeño grupo que debe es-
tudiar el libro ¿Qué hacer? Teoría y práctica del bolchevismo de Lenin, 
sino que somos millones los que tenemos que comprender el país, hacia 
dónde va y cómo podemos transformarlo. 

Para esta finalidad, debemos contar con armas teóricas, pero éste es un 
pueblo donde aún no se considera que para lograr la liberación es necesa-
ria la teoría; por ende, no se ha apropiado de ella. Pero lo hará; de hecho 
hay sectores que ya se percatan, mas no tienen aún los elementos a su 
alcance para apropiarse de la teoría y por eso recurren a los así llamados 
intelectuales.

No hay grandes producciones de obras para que la gente sin acceso a 
las universidades o las escuelas pueda aproximarse a ellas. Pienso que 
se deben recrear aquí procesos formativos como los de Paulo Freire en 
Brasil, que surgieron al pensar en métodos de autoestudio y autocono-
cimiento para las grandes masas. Para superar ese reto, tenemos como 
ejemplo la concepción de Freire sobre lo que debe ser la educación, ade-
más de la maravillosa labor de formación política que realizó ese gran 
marxista. 

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
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3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Todos son, de alguna manera, temas relevantes; unos más que otros, 
desde luego, y están en niveles distintos. Considero muy importante el 
tema de lo que, en otros tiempos y en otro lenguaje político, se llamaba 
la estrategia; es decir, esas miras largas de la transformación social de las 
que, como he dicho, carecen hoy las izquierdas. Ese gran objetivo es la su-
peración del capitalismo y es el que debe definir los medios y el contenido 
de la lucha de hoy. 

En todo el mundo se desarrollan movimientos anticapitalistas y esto 
debiera llevarnos a reflexionar sobre cómo nos acercamos realmente a 
ese objetivo. 

De ahí desprendo un gran legado de Marx que siguieron otros revo-
lucionarios, particularmente Lenin: el tema de la democracia. Enten-
dida en su sentido más profundo, es el espacio de lucha para lograr la 
participación directa, plena y consciente de la sociedad en los asuntos 
comunes. 

Entender así la democracia nos puede llevar a construir una sociedad 
capaz de superar el capitalismo enajenante, que provoca que nos sean 
extraños los procesos sociales. Por eso el capitalismo nos parece algo 
imposible de superar, porque las dinámicas con las que funciona nos 
son ajenas; sentimos que no tenemos nada que ver o hacer con ellas y 
ahí se revela la gran fetichización que sufre esta sociedad. El camino 
para superar esa situación es la democracia; en función de ella debemos 
ver los cambios y su carácter.

La democracia, repito, implica participación de todos y tomar en nues-
tras manos los asuntos públicos. En la medida en que se alcanzan espacios 
democráticos, conquistando transformaciones inmediatas y reformas que 
permiten la participación, creamos la fuerza que hará posible cambios de 
fondo. Cuando no se tienen miras largas, la acción política se vuelve limi-
tada y reformista; se termina pensando que al participar en asuntos como 
arreglar los baches de mi colonia, estamos en vías de resolver los proble-
mas sociales y que de esa forma iremos mejorando. No es así; pueden al-
canzarse algunos derechos importantes, pero que no implican trascender 
este régimen ni superar las causas de fondo de la injusticia.

Lo que debemos tener claro –y muchas izquierdas hoy no lo tienen– 
es que el tema urgente es cómo superar el capitalismo. Ésta es la gran 
tarea con la que surgió la izquierda desde la Revolución Francesa. Esa 
izquierda no se limitó a aceptar la igualdad ante la ley, sino que se plan-
teó alcanzar la igualdad económica para superar el régimen de desigual-
dad material que implica el capitalismo. 

Hoy tenemos una batalla ideológica que hemos perdido: el tema de 
la revolución. La ideología dominante vende la idea de que las revolu-
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ciones fracasaron en todo y a un alto precio, que son hechos sangrien-
tos generados en sociedades profundamente violentas, de forma que se 
consideran carentes de sentido y se descartan del imaginario político.

Las izquierdas tenemos la responsabilidad de revisar esta visión sobre 
los procesos revolucionarios y las revoluciones mismas, pues una parte 
la asume y confunde revolución con lucha armada. Se desconoce, por 
ejemplo, que históricamente la mayor parte de las revoluciones han sido 
hechos poco violentos. La agresión ha venido después, de parte del viejo 
régimen, que pone en acción a sus fuerzas represivas para responder 
brutalmente ante la pérdida de su poder o dominio. 

Los procesos revolucionarios son resultado de la acción de una gran 
fuerza popular y no de las armas ni del golpe de mano, que realmente 
lleva al uso de la violencia. Cuando una minoría se quiere imponer sobre 
el resto, entonces lo tiene que hacer por la vía de las armas y la violencia, 
sin respeto a la vida. Para ejemplos, tenemos las dictaduras militares en 
América Latina; eso es violencia realmente. Violentas son, también, las 
guerras civiles, como la desatada en el curso mismo de la Revolución 
Mexicana. 

En cambio, las revoluciones significan algo distinto. No digo que en 
el curso de las mismas no haya excesos, pero, esencialmente, implican 
poner en juego nuevas fuerzas creadoras. Es el momento creador de una 
sociedad que comienza a imaginar y a crear, en la práctica, una nueva 
forma de relacionarse, de organizarse a sí misma y al Estado. Es funda-
mentalmente un momento de creación, no de destrucción ni de violencia.

Las fuerzas del orden han logrado que nosotros mismos confundamos 
revolución y violencia. Ciertamente, hay fenómenos que leídos de mane-
ra superficial dan una comprensión deformada, como el caso de la Revo-
lución Cubana, a la que se ve como el resultado de la lucha de un pequeño 
grupo que tomó las armas. Ésta es una historia vulgar; en realidad, la 
historia verdadera habla de algo más complejo, de grandes masas movi-
lizadas, de diversas organizaciones, sindicatos y partidos que estuvieron 
en ese proceso revolucionario y lo hicieron posible. 

La lucha guerrillera del Che y de Fidel desempeñó un papel funda-
mental, pero no es la Revolución Cubana en su totalidad. Ésta ocurre 
cuando se logra que entren a la acción grandes sectores de trabajadores 
del campo y la ciudad, y cuando diversas fuerzas confluyen con la lucha 
guerrillera. La revolución deviene cuando concurre el pueblo cubano en 
su conjunto y abraza la lucha por la superación de la dictadura, ahí sí, 
bajo la dirección del Movimiento 26 de Julio.

Se sigue hablando de la Revolución Cubana de manera simplista, lo 
que llevó a grupos audaces a tomar las armas en toda América Latina, 
a formar guerrillas con la idea de “hacer” la revolución, como si ésta se 
pudiera plantear en esos términos. No, la revolución significa el acto en 
el que fuerzas subterráneas, inmersas en la sociedad, emergen como la 
acción de un volcán. Así son las revoluciones, y saber de dónde y cuándo 
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surgen, qué las produce, es una de las cosas más difíciles de entender 
para las ciencias sociales.  

Quienes se hacen del poder político, emanado de una revolución, 
cuentan después una historia de cómo sucedió, la cual frecuentemente 
no se sujeta a la realidad. No fue, por cierto, el caso de Lenin, quien 
siempre consideró la revolución como el conjunto de procesos y fuerzas 
que se desataron aún al margen de los bolcheviques. Sin embargo, la 
Revolución Rusa de 1917 también ha sido relatada en forma simplista y 
falsa, como el asalto al poder de un pequeño grupo.

Es importante revisar este asunto, pues estamos acercándonos a la 
necesidad de transformaciones revolucionarias, que de hecho se han 
producido ya en algunos países. No hablo de una necesidad abstracta 
o de los deseos de algunos radicales, sino de una necesidad encarnada 
en la voluntad y la convicción de una enorme cantidad de personas; eso 
es lo que convertirá la necesidad en transformación y revolución real.

Frente a eso, tendremos que observar la violencia de otra manera y no 
como un hecho en abstracto, como ahora podríamos verlo desde la uni-
versidad. Mirando así, siempre vamos a negar la violencia; sin embargo, 
los pueblos o los trabajadores que nunca han querido llevar a cabo las 
trasformaciones a través del sufrimiento que produce la violencia, han 
estado siempre dispuestos a hacer lo necesario para alcanzarlas. Si se pue-
de o no alcanzar sin ese sufrimiento es algo que no se sabe de antemano.

Es importante señalar que con frecuencia existe la confusión entre las 
vías de transformación y las formas de la lucha. Un proceso de transfor-
mación social no elige de antemano formas violentas, sino que siempre 
le son impuestas por las condiciones específicas. Si quieres la incorpo-
ración de la gente porque tu proyecto es emancipatorio, de construcción 
de una sociedad autogestionada, libre de dominados y dominantes, en-
tonces el camino sólo puede ser luchar por la democracia. 

Ese camino democrático se enfrenta, con frecuencia, a fuerzas que 
recurren al uso de las armas para conservar su poder e impedir tales 
transformaciones. Es ese hecho el que obliga al campo revolucionario 
a tener que usarlas también. Se trata de una necesidad dada, no de una 
elección, y el problema hay que verlo en esa dialéctica de la moviliza-
ción, de la transformación en curso y no en forma simplista y arbitraria 
o, aún más, como un asunto moral. 

Las formas de lucha siempre están dadas por las circunstancias, por 
la fuerza del otro y por las capacidades propias. La revolución es mucho 
más que los juegos simplistas y maniqueos que contraponen la demo-
cracia y el uso de las armas. Se trata, pues, de un proceso donde se des-
atan fuerzas que, ojalá, sean suficientes para alcanzar los objetivos sin 
sufrimiento.

Por último, aquí hay un elemento muy importante que las izquierdas 
han abandonado hasta en el lenguaje. Se trata del problema de la corre-
lación de fuerzas. Analizar las capacidades y la fuerza de tu enemigo es 
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tan relevante como conocer las propias. Sin embargo, es significativo 
que hoy las diversas expresiones de las izquierdas no discutan o dis-
cutan poco en esos términos. ¿Cómo se puede, entonces, alcanzar las 
transformaciones que se requieren?
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

El debate sobre la izquierda y su carácter se ha complicado en las últi-
mas décadas, porque los cambios ocurridos en el campo social o histó-
rico han esfumado delimitaciones y fronteras que antes parecían claras. 
Ahora es más complejo definir el campo mismo de la izquierda y deter-
minar qué queda excluido.

Hay grupos que, en función de los criterios de hace un lustro, una déca-
da o más, quedaban fuera de este campo, mientras que hoy reivindican con 
mucho énfasis su inclusión. Esto provoca el debate de si estas posiciones 
no son más que caballos de Troya en el ámbito de la izquierda. Es un 
problema de la política y, al mismo tiempo, un problema político.

El arco de la izquierda va desde lo que podemos llamar posiciones 
claramente socialdemócratas (pero que aún entran en el campo de la iz-
quierda), hasta posiciones de enfoques radicales revolucionarios. Entre 
una y otra, hay una enorme variedad de posiciones políticas. 

A mi juicio, van quedando fuera de este arco de la izquierda, posicio-
nes socialdemócratas que podemos denominar reformistas, acorde con 
una tradición histórica de la socialdemocracia europea, que en varios 
países de América Latina tiene expresiones muy claras. Algunos países, 
como México, están debatiendo este campo: ¿se deben incluir en la iz-
quierda o no? Me refiero, en el caso de México, a las tendencias muy 
pragmáticas que se vinculan con el prd (Partido de la Revolución Demo-
crática) y otras organizaciones menores como el pt (Partido del Trabajo) 
o Movimiento Ciudadano, que siguen denominándose “izquierda” y que 
en los medios de comunicación se ubican así. En este contexto, ahí está 
la frontera; es decir: eso es lo que no entra en el campo de la izquierda.

 
* Entrevistado el 30 de mayo de 2013 a la 1:00 de la tarde en su casa en el Distrito Federal.
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A partir de esto, tenemos posiciones socialdemócratas avanzadas que 
quieren promover cambios sustanciales en el país, del régimen político y 
del sistema socioeconómico, y que quieren hacer cambios sociales, apli-
cando, eventualmente, políticas sociales similares a las de los gobiernos 
de izquierda de América Latina en los últimos años. 

Asimismo, si nos vamos moviendo en el arco, tenemos posiciones más 
radicales, que se proponen realizar cambios a partir de planteamientos 
organizativos vinculados a sectores específicos: mundo indígena, cam-
pesinos, ciudadanía, sociedad civil, de género, etc. Estas posiciones, en 
muchos casos, se atrincheran en tales campos o intentan hacer un plan-
teamiento de carácter general, pero siempre desde el posicionamiento 
sectorial. 

Hay otros que plantean una concepción más global y proponen cam-
bios revolucionarios anticapitalistas; sin embargo, no siempre los defi-
nen con claridad o, por lo menos, no resulta claro para la mayoría de los 
ciudadanos cuáles son los medios que plantean para lograr esos fines, o 
bien, plantean medios que no son aceptados por la mayoría de la pobla-
ción en la actualidad. 

Hay, sin duda, cambios sustanciales en las últimas décadas. Uno fun-
damental se refiere a la disyuntiva entre la toma del poder por la fuerza, o 
bien, la construcción de mayorías electorales. En general, la izquierda la-
tinoamericana hoy, incluso la mexicana, se inclina por posicionamientos 
en el segundo campo; es decir, la búsqueda de esta construcción de ma-
yorías, que podrían operar en el campo electoral para definir quién con-
trola los aparatos del Estado, particularmente los órganos de gobierno. 

Éste es un cambio que caracteriza a la izquierda, por lo menos en las 
dos últimas décadas, y que se acentúa gradualmente. Los sectores que 
están fuera de este posicionamiento, en el actual momento histórico, 
son minorías políticas tanto en América Latina como en México. 

Si uno examina “el mercado de ofertas políticas” de izquierda que te-
nemos actualmente, encuentra muy pocos grupos que están ofreciendo 
la vía revolucionaria armada, la toma del poder, el “asalto al Palacio de 
Invierno”, como vía política de la izquierda. No es que no existan, sino 
que no son las fuerzas que atraen a mayor número de miembros de la so-
ciedad, por lo que tienen una menor influencia en los procesos políticos. 

Esto nos remite al tema que comienza a debatirse nuevamente: el 
cambio por la vía de la reforma o la revolución. ¿Qué tanto se contrapo-
nen reforma y revolución, ¿son excluyentes?, ¿cómo podría formularse 
una nueva opción que consistiera en articular estos dos caminos? y ¿cómo 
hacer compatible, si es posible, reforma y revolución? 

El reto es desentrañar cómo la formulación no es una disyuntiva, una 
u otra, reforma o revolución (como históricamente se planteó a partir 
del texto clásico de Rosa Luxemburgo, que se titulaba justamente Re-
forma o revolución), sino una ruta que incluiría simultáneamente la 
búsqueda de estas dos metas concatenadas, articuladas, en la que cada 
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una refuerza a la otra. Aclarar cómo sería un proceso de búsqueda de 
reformas y de qué tipo, podría conducir a cambios de carácter revolu-
cionario, en tanto transformen el régimen socio-económico, político y 
cultural. Éste es un gran debate en América Latina. 

En alguna ocasión he planteado que debemos analizar esta situación 
a partir de la formulación de reforma y revolución, primero en términos 
teóricos. Rosa Luxemburgo, en su planteamiento original, no contrapo-
nía estas dos formulaciones. Lo que decía no era que había que excluir la 
reforma de una perspectiva de izquierda revolucionaria, sino que quien 
hacía esa exclusión era precisamente el reformismo socialdemócrata. 
Por tanto, lo que estaba afirmando es que la revolución debería reivin-
dicar la reforma, de manera adecuada y como parte de su construcción 
revolucionaria. 

Se infiere entonces a que hay que distinguir reformas reformistas de 
otras que son revolucionarias. Luxemburgo ponía ejemplos como éste: 
cuando la clase obrera luchaba por reformas laborales, que van desde la 
jornada de trabajo hasta los salarios, estaba planteando luchas de carác-
ter político-sindical que, sin embargo, contribuían al proceso de trans-
formación que los revolucionarios pretendían. De este modo, hay una 
relación de medios y fines, y no de exclusión o contradicción. 

Es un tema que habrá que seguir discutiendo porque, además, tene-
mos una realidad patente: la mayoría de los gobiernos que se han ins-
taurado en América Latina en los últimos lustros y que son considerados 
la punta de lanza de las transformaciones latinoamericanas, como ocu-
rre en Venezuela, Ecuador y Bolivia (algunos incluirían, con bemoles, 
debates y dudas, otros países como Brasil y Uruguay), impulsan trans-
formaciones que no se están haciendo por la vía revolucionaria radical. 

Por ejemplo, no están eliminando el sistema electoral como forma de 
inhibir los procesos políticos respecto a quien gobierna; no están so-
cializando los medios de producción de una manera radical, sino, más 
bien, intentan crear un “campo social” en lo económico, aplicando po-
líticas sociales para beneficiar a “los más desfavorecidos”, como dicen 
los liberales, a los pobres, los desheredados o los excluidos. Intentan 
contener las políticas imperiales que han sujetado la vida de esos países 
y, en cambio, reencauzar fuerzas populares en su proyecto estratégico. 

De este modo, en suma, practican acciones antiimperialistas, más o 
menos profundas, según los países; están tratando de hacer transfor-
maciones económicas y sociales y, al mismo tiempo, sentar las bases de 
una economía social. El punto es si rechazamos estas reformas y si con-
sideramos que este camino no llevará, de ninguna manera, a las trans-
formaciones que queremos como fines últimos. 

Aquí entra el debate sobre programas mínimos y programas máxi-
mos. De esta manera, tenemos una complejidad mucho mayor que hace 
algunas décadas. Hay, además, una gran diversidad de tendencias: des-
de posiciones que podemos denominar neoanarquistas de manera ge-
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neral, hasta los sectores socialdemócratas que ya mencioné, los cuales 
muestran diversos grados de radicalidad. 

El último punto que me gustaría señalar es que existe un campo en 
el que también se intenta delimitar lo que es izquierda de lo que no lo 
es. Evidentemente, los ejemplos que he mencionado se colocan en una 
izquierda que podemos denominar antineoliberal; ésta es la predomi-
nante en América Latina. Sin embargo, no siempre se autodefine de ma-
nera directa como anticapitalista, de tal modo que estas dos categorías, 
antineoliberal y anticapitalista, se usan como criterio de delimitación de 
la izquierda en los últimos tiempos. 

La pregunta es, entonces: ¿hoy, ser antineoliberal es la manera de 
ser anticapitalista? Se trata de un gran debate. Algunos dicen: “se está 
planteando un programa antineoliberal; puesto que la expresión del ca-
pitalismo actual es el neoliberalismo como formulación socioeconómica 
y política, ir contra esa formulación es ir contra el capitalismo”; hay otros 
que dicen: “no, para ser realmente de izquierda, hay que arrancar de 
una posición directamente anticapitalista.” 

Esto nos remonta a los debates sobre los medios políticos, los cambios 
y las vías. A veces, la línea de demarcación entre antineoliberales que se 
presumen anticapitalistas y entre antineoliberales que no lo son, es un 
trazo muy difícil de marcar, una línea muy borrosa, y esto forma parte 
también de los debates de hoy. 

En suma, el problema de definir el campo de la izquierda no es nada 
novedoso. A lo largo de la historia se ha presentado repetidamente. Hoy 
la izquierda está de nuevo en un momento de redefinición, de debate y 
de examen de su identidad política. Es el momento que estamos vivien-
do; muy interesante e intenso. El tiempo que viene a mediano plazo nos 
dirá cómo se van dirimiendo estos debates.

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Es un legado con claroscuros. Tenemos, por ejemplo, un legado luminoso, 
de luchas, de intentos de organización durante décadas, que año tras año 
buscan caminos para organizar las fuerzas políticas. 

Aparte de la contribución organizativa (que no debe dejarse de lado, 
pues hay mucho que aprender en esa experiencia), hay aportes muy im-
portantes de la izquierda mexicana, o de las izquierdas mexicanas del siglo 
xx, como los grandes debates sobre los problemas mundiales y nacionales 
que el desarrollo del capitalismo provocó durante ese lapso. Esto permitió 
lograr avances notables y sustanciales en campos que fueron planteados 
en el siglo xix sólo a medias o ignorados por los padres fundadores y los 
revolucionarios de ese siglo. 

Pondré tres ejemplos para ilustrar esto. Primero: el campo de la diver-
sidad sociocultural, que sin duda se debatió como cuestión nacional y co-
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lonial durante el siglo xix y parte del xx, no fue profundizado de manera 
suficiente. Con el paso de los años se ha mostrado como tema fundamen-
tal, dado que una de las características del capitalismo es que nace, crece, 
se construye y se vuelve robusto en la medida en que se articula con ese 
fenómeno que llamamos Estado-nación. 

Así, la discusión sobre el Estado-nación mismo, sobre las conformacio-
nes socioculturales y políticas e identitarias, que van con aquella estruc-
tura, resulta central. En la medida en que no se profundizó lo suficiente, 
no logramos comprender el fenómeno a cabalidad. Y eso explica que, 
en el siglo xx, hubo momentos en que la concepción política de izquier-
da, con enfoques marxistas o socialistas, por ejemplo, se contraponía o 
encontraba campos de contradicciones con corrientes nacionalistas o 
identitarias que debían ser parte de las transformaciones que la izquier-
da buscaba.

De esa manera, los aportes que se hicieron, en particular en Méxi-
co, sobre el tema de la diversidad sociocultural, identitaria, nacional y 
sobre la naturaleza del Estado-nación y su papel respecto a las minorías 
étnicas (que en realidad deberían considerarse como pueblos, y ése es 
un aporte de la izquierda en el siglo xx) contribuyeron muchísimo al 
avance en el conocimiento de nuestras estructuras sociales, la matriz 
histórica que nos dio origen como pueblos y sociedades. 

En segundo lugar, el tema del género y la diversidad sexual nos colo-
caba en la discusión sobre el patriarcado como problema socioeconó-
mico, político y cultural que la izquierda tiene que abordar. En el siglo 
xx, especialmente en su último tercio, se avanzó mucho y en México se 
hicieron contribuciones muy importantes. Así como en el primer tema, 
el de la diversidad sociocultural, nacional e identitaria, nos colocábamos 
en el campo de la colonialidad; así, con el tema de la diversidad de gé-
nero, sexual, nos colocábamos en el campo de la patriarcalización de la 
sociedad. Ésta era una gran cuestión para la izquierda, que era necesario 
abordar. En el siglo xx se hicieron aportaciones valiosas. 

Finalmente, está el tema ecológico, la problemática medioambiental 
y la relación hombre-naturaleza, que cada día es más importante e in-
quietante y que la izquierda en Latinoamérica ha retomado con mucha 
fuerza, sobre todo en lo que llevamos del siglo xxi, pero que emergió a 
finales del xx. El tratamiento que la izquierda debe dar a esto se desa-
rrolló en las últimas décadas del pasado siglo y ha continuado con apor-
taciones cada vez más sugerentes, que van desde posiciones ecológicas 
de defensa del medio ambiente con una perspectiva humanista, hasta 
posiciones más profundas, radicales y complejas, como las postuladas 
por el llamado ecosocialismo.

Éstas son algunas muestras de cuestiones que podríamos llamar lu-
minosas. Pero también hay momentos y ángulos oscuros, experimentos 
fallidos y sonados fracasos. En términos globales, el chasco de los socia-
lismos “reales” o “realmente existentes”, con su carga de autoritarismo 
e ineficacia socioeconómica, que condujo a su derrumbe a finales de los 
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ochenta, tuvo un impacto muy fuerte en la izquierda latinoamericana, 
particularmente en la mexicana. Se habló de la muerte del socialismo; 
una de las tareas más importantes que desarrolló la izquierda durante 
ese último tramo del siglo xx fue luchar por el resurgimiento del proyec-
to socialista y que éste se mantuviera como aspiración viva. 

Por otro lado, tenemos la incapacidad de la izquierda para convertirse 
en opción política para amplios sectores populares. Éste es un problema 
muy serio para una amplia franja de la izquierda hasta el día de hoy, lo 
que se ha manifestado con ribetes dramáticos en un buen número de 
casos durante el siglo xx. Frente a ello, tenemos que hacernos preguntas 
como: ¿de qué nos sirven grupos revolucionarios que no son capaces de 
crecer con los sectores populares? ¿Qué validación podemos dar a proyec-
tos revolucionarios que no encarnan en las masas? ¿Qué hacer cuando 
el posicionamiento anticapitalista radical conduce a un distanciamiento 
tajante de las demás fuerzas políticas que proponen luchar por el cam-
bio, lo que de hecho conduce al aislamiento y la paralización?

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Los errores que persisten de manera más marcada en la izquierda tienen 
que ver, en primer lugar, con su campo ideológico. Me refiero, en particu-
lar, a las posiciones sectarias, dogmáticas y excluyentes, que perviven en la 
izquierda hasta hoy y que son el resultado de enfoques y prácticas presentes 
durante el siglo xx y lo que va del xxi. Todavía nos afectan. Un ejemplo es 
la idea de que el campo de la izquierda lo defino yo según mi posicio-
namiento y que todos los demás quedan excluidos, sin alegar razones 
fundadas y sin analizar qué tanto contribuyen al proyecto de izquierda 
esos otros sectores que excluyo o qué tantos campos comunes de conver-
gencias existen en los que podemos realizar acciones compartidas. 

Persiste lo que durante mucho tiempo se llamó “orgullo de partido”: 
creer que sólo miembros del grupo merecen consideración y respeto por 
“ser de izquierda” y que todos los demás son personas despreciables. 
Es cuando la identidad partidaria deviene en intolerancia. Este hábito 
atávico es un defecto que arrastramos hasta el día de hoy. Por supuesto, 
esta especie de patología política afecta de manera diferencial a los gru-
pos. Hay algunos que mantienen dichas posiciones en su estado prácti-
camente puro y otros que pueden salir, con un poco de esfuerzo, de ese 
oscuro agujero. 

También se mantiene una tradición de cultura libresca que deriva en 
concepciones librescas. Una separación entre concepciones teóricas 
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(posicionamientos ideológicos y políticos) y prácticas sociopolíticas. 
Me parece que la izquierda requiere colocar la lucha en el centro, volcar 
toda la pasión y la fuerza en ella. El factor lucha política es la caracte-
rística distintiva. De hecho, cuando existe la separación mencionada, 
los grupos de izquierda son más proclives a los defectos ya señalados 
(sectarismo, dogmatismo, etc.). 

En este punto habría que aplicar las concepciones gramscianas y cier-
tas reflexiones de algunos contemporáneos, como Slavoj Žižek, que han 
insistido de diversas maneras en el punto de convertirse en actores que, 
mediante la lucha, buscan la realización de las predicciones políticas 
propias. No debemos prever que ocurrirán ciertos cambios, al margen 
de nuestra acción, sino poner nuestra lucha en juego para alcanzarlos. 

Deben quedar en el pasado las guerras de citas o la retórica efectista 
para dirimir debates políticos. La confrontación de posiciones debe ha-
cerse a partir de luchas políticas, que son en donde existe mayor proba-
bilidad de acercamiento entre aquéllas y de encontrar terrenos comunes 
de acuerdos e incluso de unidad. 

Señalo dos puntos más. Primero, la sumisión a doctrinas que pode-
mos llamar estatales dominantes. En su momento, la Unión Soviética, 
China y hasta Estados secundarios en el juego de fuerzas mundial, como 
fue el caso de Corea del Norte y Albania, promovieron este tipo de aca-
tamientos a sus peculiares esquemas políticos. 

El caso de la urss —junto con China, en su momento— fue el más 
destacado, pero no el único. La urss logró imponer su visión estatal 
del marxismo; es decir, el llamado marxismo-leninismo, que era la in-
terpretación estalinista de aquél. Y de allí se derivaron concepciones y 
prácticas que durante décadas fueron reputadas como las verdaderas o 
las políticamente correctas. Esto tuvo consecuencias políticas devastado-
ras en muchas fuerzas de izquierda, la más sobresaliente de las cuales fue 
el hecho de que aquéllas estaban más pendientes de la doctrina del Estado 
referente que de los procesos en su propio país. Quedan rescoldos de esta 
práctica, aunque en menor escala.

Finalmente, encontramos el voluntarismo exacerbado, el voluntaris-
mo político; esto es, la idea de que sólo con mi voluntad y la de mis com-
pañeros, y organizándonos de acuerdo con nuestra propia concepción, 
sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas, políticas y cultu-
rales —subrayo culturales—, se pueden lograr ciertos objetivos. 

Quizá el ejemplo extremo o más destacable a este respecto es el llama-
do foquismo. Aquí, señalo, hay que tener cuidado de no identificar esto 
con la lucha revolucionaria, incluso guerrillera, que en ciertas condicio-
nes y contextos, como en el caso de Cuba, dieron tan buenos resultados. 
El foquismo no es el estilo o vía revolucionaria usada por los cubanos, 
sino una deformación de ella convertida en una construcción ideológi-
ca que pretendía representarla. Éste es un punto que habría que aclarar. 
El voluntarismo, foquista o de otra índole, provoca aislamiento de las 
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masas y de los núcleos potencialmente más activos de la sociedad, y ha 
conducido a trágicos fracasos.

Estos errores son algunos a tomar en cuenta. Hay, seguramente, muchos 
otros, pero destaco éstos porque, a mi juicio, tienen cierta vigencia.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

En el caso particular de México, en lo que llevamos del siglo xxi, lo des-
tacable en la izquierda mexicana ha sido la adopción de una línea po-
lítica que, según lo veo yo, sin descartar otras vías y posibilidades de 
lucha, se ha centrado en la búsqueda de logros sociopolíticos por la vía 
electoral. Podemos rechazar en términos teóricos y políticos este cami-
no, puede gustarnos o no, pero en cualquier caso es lo que ha ocurrido. 

No es un campo homogéneo. Hay, desde luego, posiciones que se pro-
ponen de una forma clara cambios fundamentales en nuestra sociedad y 
que encuentran en la vía electoral lo que les parece el camino adecuado 
o incluso el único camino posible, pero siempre poniendo en el centro 
la necesidad de las transformaciones fundamentales, definiendo y seña-
lando con toda claridad de qué cambios se está hablando. 

Es el caso, por poner un ejemplo, del movimiento lopezobradorista, que 
ha desembocado en el último proceso electoral incluso con la elaboración 
de un Proyecto Alternativo de Nación —así fue llamado— que bosqueja, 
con toda claridad, qué cambios se quieren hacer en el campo de la econo-
mía, la sociedad, la cultura y la organización política.

Del mismo modo, hay otro sector que se ha ido desplazando, a mi jui-
cio, fuera del ámbito de la izquierda, no porque esté planteando una vía 
electoral, sino por su apego a una política electorera, donde la elección 
opera como una avenida para acumular poder en el marco del actual 
sistema y no como un medio para procurar cambios.

Ese grupo lo podemos denominar socialdemocracia neoliberal (pa-
rece un oxímoron, pero en realidad así se plantea). Se reivindican so-
cialdemócratas, pero asumiendo el proyecto del régimen; es decir, el 
proyecto neoliberal. Al mismo tiempo, su pragmatismo los lleva no sólo 
a confundir los medios con los fines, sino a sustituir los fines por los me-
dios; esto es, a convertir la contienda electoral y sus frutos en la esencia 
misma del trabajo político. 

Esto ha conducido, y conduce inevitablemente, a una identificación 
cada vez mayor con la lógica del sistema y a aceptar, por consiguiente, 
las reformas (más bien contrarreformas) que intenta hacer el régimen 
para profundizar y reafirmar su lógica neoliberal. De este modo, pasan a 
ser más bien aliados y cómplices del régimen sociopolítico y económico 
que adversarios de él. No son ya posiciones de izquierda; no son ni si-
quiera de oposición. En el país ya se están delimitando estas posturas: el 
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campo de quién es régimen, quién es gobierno, quién apuntala el Estado 
en el que vivimos y el de quiénes se oponen a esta formulación neolibe-
ral en lo socioeconómico, en lo político y en lo cultural. 

Las iniciativas más interesantes se están haciendo en este último cam-
po, a través de la vía electoral, pero con posiciones bastante radicales. 
Derivan de ahí iniciativas de carácter organizativo: constitución de nue-
vas organizaciones o movimientos políticos, independientemente de que 
adopten o no la denominación institucional de partido. 

De hecho, cualquier organización que tiene un proyecto político, una 
dirección propia, que se delimita de los demás grupos sociales por sus 
propuestas, su programa, etc., con independencia del registro institucio-
nal o no, es un partido político en la definición gramsciana; es una fuerza 
política organizada con propósitos de producir efectos transformadores. 
En ese campo hay iniciativas interesantes de organización social y políti-
ca. En el caso del movimiento lopezobradorista, incluso existe con mani-
fiesta intención de convertirse en partido reconocido, con registro, pero 
con su propio programa político. 

Hay otras iniciativas que derivan de grupos sectoriales; por ejemplo, 
en el mundo rural, campesino, indígena y popular, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (Ezln) plantea una propuesta interesante. Será 
discutible; puede uno estar de acuerdo o no con este enfoque, pero es 
una propuesta significativa que está sobre la mesa. Podría decirse que 
ha disminuido su fuerza, pero lo fundamental de sus propuestas sigue 
vigente. Me parece que todavía tiene potencial político, y su papel va a 
depender de lo que haga en los próximos años para definir su destino y 
trayectoria. 

Hay propuestas, en la misma línea central, que se vinculan a situaciones 
o sectores determinados, como, por ejemplo, movimientos alrededor del 
grave problema de seguridad del país, después de que Felipe Calderón lo 
hundiera en el infierno de criminalidad en el que estamos. El caso del mo-
vimiento encabezado por Javier Sicilia, con sus altas y bajas, con sus apari-
ciones y retiradas a la reflexión, es una iniciativa interesante, como otras en 
el campo de lo que se llama sociedad civil (donde destaca el movimiento de 
jóvenes estudiantes #YoSoy132). 

Todas estas formas organizativas, si se dan coyunturas favorables, en 
el futuro inmediato podrían converger en una gran fuerza política de iz-
quierda. No se trata de forzar alianzas o de construir una unidad artificial, 
sino de plantearse la posibilidad de que se encuentren intereses comunes, 
en los que haya acuerdo, que conduzcan a acciones políticas conjuntas; 
es decir, a una lucha común. Para mí, este sería un logro fundamental. 

Aunque uno pueda adoptar una actitud pesimista al ver tantas ten-
dencias divididas y sin acción concertada, estamos en un momento 
favorable para la izquierda. Nunca antes había tenido tanta incidencia 
sobre una porción tan grande de la sociedad como la que tiene hoy. Los 
que ven con desazón la división de la izquierda, su dispersión y su debi-
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lidad, quizá hacen tal evaluación, entre otras cosas, porque no tienen 
el horizonte comparativo de lo que fue la izquierda hace décadas. 

Por ejemplo, ¿cuándo había logrado una fuerza de izquierda, en el 
campo electoral, atraer a casi 16 millones de votantes, como ocurrió en 
la elección presidencial de 2012? En el campo de lo social hay otro ejem-
plo: ¿cuándo habíamos tenido una formación de izquierda, como es el 
caso del Movimiento Regeneración Nacional (morEna), que está plas-
mando una organización a escala nacional, estado por estado, munici-
pio por municipio, y que intenta ser, en un tercer nivel, una estructura 
base para organizar a la gente en su lugar de trabajo, en su cuadra, su 
municipio, en su barrio? Y otras organizaciones, otras tendencias están 
intentando hacer lo suyo; mencioné el caso del zapatismo, con resulta-
dos que están por evaluarse. 

Por primera vez en México se habla de la izquierda, incluso en los 
medios masivos, sin la alarma propia de la época de la Guerra Fría. Y los 
que se asumen abiertamente como de izquierda, lo hacen sin recibir un 
rechazo general como respuesta. Por el contrario, hay un fortalecimien-
to de la izquierda en México, como en otros países de América Latina. 
Puede decirse incluso que la izquierda adquiere, por decirlo así, respe-
tabilidad. Es una fuerza apreciada y reconocida por su crecimiento. En 
dos ocasiones, en el terreno electoral, ha estado a punto de conquistar 
el gobierno del país.

En cuanto al zapatismo, colocó temas históricos de izquierda en la 
palestra nacional, como el de la diversidad cultural y los derechos de los 
pueblos, así como problemas de carácter sociocultural que no estaban 
planteados antes y que son de izquierda. Tanto el movimiento que con-
duce López Obrador, particularmente morEna, como el zapatismo, colo-
caron el tema de la ética política en el centro de la revolución política de 
izquierda, que no es poca cosa. 

Por todo ello, tengo una visión positiva sobre el trayecto actual de la 
izquierda, no obstante los problemas que mencionamos antes, origina-
dos en errores y deformaciones.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Lo resumo en dos momentos: organización y unidad. Si no logramos de-
sarrollar procesos organizativos cada vez más amplios en el país, condu-
cidos por la izquierda, bajo un programa de izquierda, con una visión de 
izquierda renovada —y esto hace alusión a la concepción ético-política 
nueva que mencioné—, la izquierda no va a poder cumplir con su papel 
histórico. 

Sin duda, tenemos fuerzas en acción muy importantes en este mo-
mento que inducen al optimismo, pero, por otro lado, no hemos en-
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contrado los factores de unidad. A la larga, la dispersión se traduce en 
debilidad. La fuerza decisiva de la izquierda derivará del logro de esta 
unidad, mediante un proceso muy amplio e incluyente de organización. 

Tenemos simpatías en amplios sectores de la población que se manifies-
tan, más o menos explícitamente, como ciudadanos de izquierda, pero 
necesitamos que esos ciudadanos sean de izquierda y organizados; esto 
no lo hemos logrado. Están en proceso algunas iniciativas, la de morEna, 
más conocida, que intenta ser una organización nacional y las otras que 
he mencionado. 

Sin embargo, en esta materia todavía nos falta mucho, estamos ini-
ciando el proceso. La meta sería que hubiera muy pocos ciudadanos 
mexicanos de izquierda que no pertenecieran a una estructura organi-
zativa, que no estuvieran organizados. ¿Organizados para qué? Para la 
acción y la lucha; no para participar en procesos electorales, un gran 
error que han cometido algunos movimientos y partidos de izquierda. 

En ese sentido, con otros colegas, hemos discutido mucho ese punto y 
llegado a una especie de apotegma: debemos insistir en que la posibilidad 
de tener éxito electoral depende de que no se adopte una política electo-
rera. Esto se hace aun en casos como el del movimiento lopezobradorista, 
particularmente morEna, en el que abiertamente se está planteando la vía 
electoral. 

Se trata de organizar a la gente para realizar los cambios; no de or-
ganizarla para que participe en las elecciones y obtener votos. Al llegar 
los momentos cruciales cuando hay que votar, se plantea que la gente lo 
haga, pero no podemos organizarnos ni luchar políticamente sólo con 
la mira puesta en ello. Derivado de esto y mientras se impulsa la orga-
nización, es necesario promover la unidad, en la medida de lo posible, 
poniendo el énfasis en aquellos asuntos que favorecen los acuerdos de 
acción conjunta.

Por último, en el campo ideológico, hay que promover el debate como 
intercambio de ideas, de propuestas políticas, de análisis de los procesos 
sociales en el país. Tenemos muchos aportes, personas muy elaboradas 
y dedicadas que constantemente realizan estudios y tienen propuestas 
valiosas, pero no hemos desarrollado los canales para discutir todo esto, 
llevarlo al seno de las organizaciones y hacer que la gente participe en 
estos debates. 

La conciencia ciudadana sobre los grandes problemas del país debe 
ser reforzada. Sólo de esta manera, además, podremos afinar nuestros 
proyectos políticos y definir realmente los puntos en donde hay acuer-
dos básicos y aquellos en donde hay reales desacuerdos.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
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directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Este papel, en los últimos tiempos, particularmente en el siglo xxi, ha dis-
minuido sustancialmente. La izquierda mexicana ha perdido peso e im-
portancia a escala mundial. Hubo momentos estelares en que los procesos 
generados en México tuvieron un impacto latinoamericano destacable. 
Por supuesto, el caso primordial en el siglo xx es la propia Revolución 
Mexicana, que tuvo un impacto formidable en Latinoamérica. Esto se 
puede observar cuando se visitan otros países de la región, en cuya mayo-
ría todavía hay resonancia de este proceso y de algunas de sus institucio-
nes; por ejemplo, en materia de seguridad social o, en el ámbito cultural, 
el cine mexicano.

Posteriormente, México fue modelo a seguir en política internacional, 
fruto de lo que quedaba de impulso de la Revolución Mexicana y la pre-
sión de los sectores de izquierda en el país. La posición que adoptó en 
su momento respecto a la Revolución Cubana es ejemplo de ello. Luego, 
México tuvo un papel muy importante en el movimiento internacional 
del 68. Por supuesto, el levantamiento zapatista de 1994 también tuvo 
un gran impacto internacional y una reconocida influencia en muchos 
países por los aportes ético-políticos y organizativos antes mencionados. 

Ya entrado el siglo xxi, muchas luces se han apagado. La centralidad 
que México tuvo en diversos pasajes se ha ido difuminando o se ha per-
dido prácticamente por completo. Sobre todo, casi podría decirse que 
hoy estamos de espaldas a América Latina. Desde luego, esto es reflejo 
de los procesos de integración subordinada que ha sufrido México en 
las últimas décadas, específicamente a partir del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (tlcan). El efecto ha sido empujar a México 
hacia el Norte y desgajarlo de Latinoamérica. 

En ese contexto, para la izquierda mexicana se perfila una impor-
tante tarea: restaurar, redefinir y profundizar la articulación multidi-
mensional de México con América Latina; volver a colocar al país en 
la trayectoria latinoamericana, incluyendo el ciclo de transformaciones 
socioeconómicas y políticas que se extienden en la región y de la que 
México ya debería ser parte. 

Esa posición se puede recuperar en la medida en que las propuestas 
y metas transformadoras que están haciendo las izquierdas mexicanas 
se vayan concretando en el país. El eje de las alternativas, sin duda, se 
ha trasladado a Sudamérica, mientras México ha quedado mal colocado 
en alternancias conservadoras. Un giro marcado de esa situación sólo 
pueden producirlo las izquierdas mexicanas.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
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tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Todas las formas, incluyendo aquellas de carácter académico, son váli-
das y contribuyen, a veces de manera sustancial, al proceso de forma-
ción política. Pero lo que puede dar los mejores resultados, si se sigue 
adelante en esa línea, es la formación política de gente que está luchan-
do en el marco de procesos políticos, de manera organizada o con algún 
grado de organización. Formación política para forjar políticos o para 
mejorar las concepciones y las herramientas de políticos de nuevo tipo, 
principalmente jóvenes (quienes nos urgen más que nada). Incluye a 
todos aquellos que están intentando hacer una política nueva, contra-
puesta a las prácticas tradicionales y conservadoras, y bien enfocadas en 
las necesidades de la lucha social.

De otro modo, estamos haciendo formación política que sólo alimenta el 
mundo académico mismo; formación política en algunos programas que, 
además de dispersos y desarticulados, se encuentran desvinculados de las 
tareas prácticas de la organización y la lucha políticas. De esta suerte, a 
menudo terminamos formando estudiosos, especialistas en ciertos te-
mas sectoriales o cuadros para las onG. No digo, de ninguna manera, que 
esto sea despreciable ni negativo; por supuesto, tiene su importancia, 
pero de lo que estoy hablando ahora es de formación política para la 
práctica política. 

Voy a resumir una experiencia que conozco de cerca, puesto que me 
han pedido colaborar. Me refiero al programa de formación política para 
jóvenes que se está desarrollando en el seno del movimiento morEna. Me 
pareció interesante y me atrajo porque tiene, justamente, esta primera 
característica que señalé. No se trata de formar para engrosar la acade-
mia o para nutrir el campo de los estudiosos en determinadas parcelas 
del saber. No se trata de formar para que, por ejemplo, participen en 
el estudio o la asesoría del movimiento indígena, campesino, etc., sino 
de formar cuadros políticos para hacer acción política transformadora, 
enmarcados en una organización que, a su vez, debe ser conformada. Lo 
que se logra trasmitir en estos cursos de formación política se pone en 
práctica en el respectivo ámbito de organización, pues están insertos en 
una estructura donde tienen que derramar esos conocimientos y llevar-
los a la práctica en procesos reales. 

Eso me parece innovador e interesante. Por ahora, el proceso se está 
efectuando —porque todavía no se tienen los recursos suficientes para 
hacerlo a otra escala— con cuatro cursos de formación política para jó-
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venes al año, que agrupan entidades de las regiones básicas del país. 
Consiste en reunir, cada vez, a 300 jóvenes entre 18 y 26 años de edad, 
durante jornadas intensas, con profesores de primer nivel —la mayoría 
de ellos son académicos, con obras publicadas y probados conocimien-
tos políticos, y que, además, son destacados personajes de la izquierda 
mexicana—, en una dinámica de intercambio permanente, que abarca 
temas fundamentales seleccionados con anterioridad. Hay ciertas va-
riaciones en el programa, que procura incluir temas atinentes a la pe-
culiaridad regional. Además, la agrupación por regiones tiene el fin de 
articular la acción política de los participantes.

Los cursos se enfocan a partir de un contraste entre lo histórico y lo 
contemporáneo, buscando abordar dichos procesos desde su articula-
ción con los problemas actuales. Esto es, la formación política a partir 
de nuestra propia historia, la recuperación crítica de nuestras grandes 
fases históricas: Independencia, Reforma, Revolución y movimientos 
sociopolíticos del siglo xx. Se buscan las enseñanzas claves que brotan 
de esos momentos estelares de la historia mexicana y cómo de ahí se 
pueden derivar otras, no sólo para alimentar el proyecto político, sino 
para alimentar la práctica política.

Este proceso de formación concluye con sesiones y debates acerca de 
la idea de la nueva organización política: cómo deben articularse las vir-
tudes del movimiento y excluir los vicios de los partidos tradicionales, 
y qué fundamentación ético-política debe darle bases, sustento y conti-
nuidad a una organización popular de nuevo tipo. El punto de partida 
para este análisis son los documentos básicos de morEna (principios, es-
tatuto y programa). 

La primera experiencia tuvo lugar en Villahermosa, para la región 
sureste (con jóvenes de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Oaxaca, el sur de Puebla y el sur de Veracruz). Ya se realizó el curso co-
rrespondiente a los estados de nororiente, con sede en Monterrey. Con-
tinuará en la región occidente (sede en Guadalajara) y culminará en la 
zona centro (con sede en el Distrito Federal). Se espera que en unos años 
hayan pasado por este proceso de formación política 7200 jóvenes. La 
intención es que sean parte de las estructuras organizativas en marcha y 
que apliquen, con visión crítica de izquierda, sus conocimientos. 

Deberíamos desarrollar modelos de este tipo en todos los ámbitos 
posibles; no centralmente con fines electorales, sino con el objeto de 
enlazar con vigor la teoría y la práctica: hacer que la formación política 
sea mucho más adecuada a las condiciones prácticas. 

En el caso particular de morEna, los cursos se realizan de manera to-
davía muy espaciada, dado que prácticamente no existen recursos para 
ese fin. He pensado que en la medida en que se vayan resolviendo las 
limitaciones financieras (pues siempre serán un problema) los cursos de 
formación deberían efectuarse no cada tres meses –esto es, cuatro veces 
al año-, sino, por lo menos, una vez al mes. 
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Necesitamos crear un verdadero ejército de jóvenes bien formados 
en el conocimiento de la realidad histórica y contemporánea de México 
y América Latina, con una base muy sólida de carácter ético-político 
sobre nuestros fines y sobre cómo ningún medio debe deformarlos y 
menos eliminarlos. Se debe poner el énfasis en que no es aceptable nin-
guna desviación respecto a nuestros principios éticos, colectivamente 
acordados y que, en consecuencia, toda acción debe adecuarse a ellos.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Coloco, en lugar especial, la cuestión de la corrupción. Es un tema fun-
damental. En la izquierda se han vivido experiencias muy dolorosas en 
donde la corrupción ha sido una práctica fatal y destructiva para nues-
tros propósitos. Hay una fuerte atracción del sistema (respecto a ciertos 
sectores políticos) hacia estas prácticas moralmente cuestionables, lo 
cual alcanza incluso a la izquierda. Todo se origina, en verdad, en que 
el sistema capitalista, especialmente en su actual fase neoliberal, es co-
rruptor por naturaleza. 

Normalmente se enfoca la corrupción de manera moralista y como si 
se tratara de una práctica que resulta de impulsos individuales. Tendría-
mos que examinar el problema desde un punto de vista más estructural 
y material. La cuestión de las normas morales y del comportamiento 
trasciende lo meramente individual, aunque implique la célebre autono-
mía de la voluntad. Opera con fuerza un contexto socioeconómico que 
influye en las comunidades en su conjunto y sobre los individuos. 

Hay ideas-fuerza que funcionan en el mercado, por ejemplo, y que 
tienden a cristalizarse en valores como el de la competencia a cualquier 
costo y por encima de todo, a fin de tener éxito. Y éste, a su vez, se tra-
duce en acumular bienes, poder o fama para satisfacción personal. Si 
la felicidad consiste en esto, no es sorprendente entonces que el propio 
funcionamiento de la sociedad, fundada en tales principios y valores, 
impulse a las personas en esa dirección y que incluso lleguen a asumir 
que en ello consiste un comportamiento moralmente aceptable. Todo 
desemboca en medir a las personas por la cantidad de bienes o poder 
que acumulan y no por lo que piensan, hacen o son.

Visto así, esos valores se imponen porque tienen una base material, 
porque atraviesan y determinan la vida cotidiana, la práctica diaria de la 
gente. No se van imponiendo porque la gente se va haciendo más “inmo-
ral”, sino porque se expande y domina un sistema que lo es en todas sus 
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dimensiones. Tenemos, entonces, la posibilidad de un perverso círculo 
vicioso: valores de un régimen socioeconómico, cultural y político que 
nos afectan, que transforman nuestras prácticas y corrompen la vida so-
cial, y que, a su vez, en la medida en que son aceptados e interiorizados, 
tienen el efecto de fortalecer el sistema del que emanan. 

Se requiere, entonces, atacar tanto los efectos como la causa, especial-
mente a ésta. Hay que romper el círculo buscando modificar la visión im-
perante sobre los valores, lo que últimamente se sintetiza en la propuesta 
de “una revolución de las conciencias”; pero con la clara noción de que 
no resultará suficiente si no se impulsan acciones prácticas, de organi-
zación, etc., orientadas a modificar los ejes centrales del actual sistema. 

De todo ello resulta que insistir en la cuestión ético-política, hacer la 
crítica de los valores morales vigentes, es hacer la crítica del sistema en 
su práctica y en materialidad. En términos teóricos, esto nos permite en-
tender lo que remarcaba Adolfo Sánchez Vázquez cuando advertía que en 
cualquier sociedad se presentan varios esquemas morales, al menos dos, 
en competencia. Hay que definir cuál se ha impuesto o está en proceso 
de hacerlo y cuál va en retroceso, así como cuál sistema moral debe ser 
rechazado y cuál reforzado, en vista de ello. 

En el caso de México, y quizá de América Latina, envuelto en la glo-
balidad neoliberal, hay claros indicios de que están enfrentados dos 
grandes patrones morales. Particularmente en México, un patrón moral 
enraizado en nuestra historia, en las prácticas populares, muy específi-
camente de los pueblos indígenas, que todavía se mantiene, está sien-
do acosado constantemente, cercado y disminuido. Este patrón moral 
popular es ahogado por una moral neoliberal, que deriva del sistema 
capitalista mismo y de sus prácticas, desde el mercado hasta la política. 

Hay que admitir que esta moral neoliberal, centrada en la potencia 
del mercado, el consumo y la acumulación de la riqueza como criterio de 
éxito, felicidad y bienestar, ha ganado terreno en las últimas décadas y 
que incluso ha ido penetrando en segmentos populares. En la medida en 
que impregna estos sectores, tenemos problemas políticos muy serios, 
incluso en terrenos muy específicos, como en los procesos electorales, 
en donde una visión mercantilista y pragmática de la política favorece 
que operadores del régimen aprovechen para comprar el voto o volun-
tades para sus intereses. 

Entre nuestras tareas fundamentales está hacer todo lo posible por 
fortalecer los valores populares de solidaridad, empatía, reciprocidad, 
diversidad, etc. Y no sólo favorecer que sigan enraizados en las comuni-
dades originales, en los pueblos, en los sectores urbanos, sino ampliar 
su campo de influencia y de ejercicio cotidiano; lograr que triunfe este 
esquema moral sobre los valores corrosivos que proceden del modelo 
neoliberal.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

La pregunta es interesante porque la palabra izquierda es sumamente 
ambigua; surge de la Revolución Francesa, de cómo estaban posiciona-
dos los jacobinos (los más progresistas), reunidos en el lado izquierdo 
de la asamblea. Ahí nació también la idea de la derecha, que se refería 
a los conservadores. Ese concepto va cambiando completamente. Es 
así como en México y en el resto de América Latina, en este momento 
hay muchos tipos de izquierdas, con carátulas de partidos y diversas 
posiciones teóricas.

Existen izquierdas más democráticas en cuanto a legitimidad popular, 
a veces llamadas populistas; hay otras más socialdemócratas, que se van 
tornando liberales y algunas hasta neoliberales; también hay extremas 
izquierdas, que en ocasiones llegan al punto de unirse con la derecha 
en cuestiones teóricas y prácticas, como en la idea de la disolución del 
Estado. Esa izquierda coincide con la derecha liberal, que ve en aquél 
una limitación para el mercado y aboga por un Estado mínimo, como en 
Estados Unidos, donde se habla de esto; se trata de un anarquismo de 
derecha. Mientras tanto, el anarquismo de izquierda ve en el Estado una 
institución opresora que se debe disolver.

En Bolivia vemos el gobierno popular de Evo Morales, una nueva iz-
quierda que toma en cuenta el problema social; el de género, contra el 
patriarcalismo; el racial, contra el blanco, y el cultural, del eurocentris-
mo, en favor de los pueblos originarios. Es un gobierno antioligárquico 
y popular. Se trata de una izquierda compleja que a veces parece más 
populista y que tiene ciertas posiciones hasta de derecha. 

* Entrevistado el 2 de mayo de 2013 a las 11:00 de la mañana en la rectoría de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), Distrito Federal.
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En estos días vino Michael Löwy para hablar del romanticismo. De-
mostró cómo Walter Benjamin, en el fondo, plantea una nueva con-
cepción del pasado como crítica del presente y retoma el pasado de un 
pueblo desde la perspectiva de los oprimidos. Por ejemplo, la izquierda 
latinoamericana de tendencia ortodoxa y marxista-leninista pensó que 
la historia empezaba con la revolución. Desde el siglo xvi en la época 
colonial, hasta la época liberal del siglo xix, las culturas indígenas que-
daron un poco fuera de la historia, con lo que la izquierda dejó de reto-
marlas.

Hoy la izquierda más comprensiva habla de considerar muy en serio a 
las culturas originarias. Es una revolución cultural que parte de concienti-
zarnos de que fuimos colonias, lo que implica una transferencia de valores 
del centro a la periferia; es una posición descolonizadora. 

Mucho más compleja es la posición de la izquierda social que piensa 
en el mundo obrero, está contra el capitalismo y va más allá del liberalis-
mo para pensar un nuevo tipo de democracia popular, a través de la re-
volución cultural. Esta izquierda retoma las tradiciones propias, plantea 
la liberación de la mujer, se da cuenta de que el racismo ha atravesado 
toda nuestra historia y que ha habido una lucha de razas más que una 
de clases.

Una izquierda actual es una verdadera interpelación a la inteligencia 
de la práctica, donde las izquierdas tradicionales quedan descolocadas. 
Actualmente, en México estamos en plena lucha de esas izquierdas. 
Algunas piensan que deben pasar al ejercicio del poder y entonces se 
burocratizan, se transforman en monopolios políticos, se reparten los 
puestos entre ellos y pierden contacto con el pueblo.

Existe otro tipo de izquierda que es catalogada de populista, pero en 
el fondo esta corriente piensa que las grandes mayorías deben proponer 
un proyecto nacional, y no va más allá. Sin embargo, buscar actualmen-
te el nivel nacional es ya algo revolucionario, sobre todo por la entre-
ga del país a Estados Unidos y Europa, la pérdida de Pemex (Petróleos 
Mexicanos) y de la minería; todo aquello que Lázaro Cárdenas nacio-
nalizó para permitir el surgimiento de una burguesía nacional, no de 
una revolución muy profunda. Los logros de un cierto nacionalismo en 
el siglo xx se están perdiendo en este momento. Hay una izquierda que 
quiere recuperar estos ideales y no se le puede pedir más.

Están surgiendo otros movimientos sociales: las policías comunales, 
los movimientos de maestros y los grupos de marginales, que van to-
mando conciencia de que son factores de izquierda todavía no reunidos 
en un gran proyecto hegemónico. Para cambiar las estructuras del Esta-
do, deberá producirse en un futuro próximo un pacto entre las izquier-
das que ven la realidad más desde el oprimido y el excluido (que son la 
mayoría).

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
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su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado? 

No todos los movimientos de izquierda piensan en el pasado. Por ejem-
plo, aunque el zapatismo recuperó la experiencia de Zapata, cuyo movi-
miento era popular-campesino, ahora es más de tipo indígena. Esto se 
debe a que las comunidades de campesinos indígenas en Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero tienen tradiciones previas propias del campesinado formado 
en la colonia.

El siglo xix fue una lucha entre conservadores y liberales, donde los 
movimientos populares quedaron un tanto marginados de la realidad 
nacional. Sólo al final del siglo, con los anarcosindicalistas comienza a 
surgir una izquierda revolucionaria (más anarquista, como la de Flores 
Magón), que se mezcla con el proceso de la Revolución Mexicana, el cual 
finalmente no fue una lucha en favor del campesinado ni de los pueblos 
originarios, sino más bien de la naciente burguesía nacional.

La gran Revolución campesina de 1910 (como la de Alemania en el 
siglo xvi) en el fondo benefició el surgimiento de una clase social, la bur-
guesía nacional, que se opuso a la oligarquía terrateniente para luego 
quedarse con el poder. Ése es el gran proceso del pri (Partido Revolucio-
nario Institucional), que posteriormente toma una actitud antinacional, 
contra el ideario de Cárdenas; al transformarse en la expresión de la 
burguesía nacional, termina siendo lo contrario a lo que fue en su ori-
gen (desde los movimientos de Revolución y de izquierda). La burguesía 
mexicana era revolucionaria en el sentido nacionalista y ahora ni eso es. 

Termina por desaparecer gran parte del legado de la izquierda que 
posteriormente perteneció al Partido Mexicano de los Trabajadores 
(pmt) y después al prd (Partido de la Revolución Democrática), el cual 
acaba burocratizándose; ahora este legado le corresponde a morEna 
(Movimiento Regeneración Nacional).

La herencia del siglo XIX está entre una izquierda burocratizada, una 
extrema y más radical, que se expresa puntualmente en algunas coyun-
turas, y un movimiento que quiere organizarse a largo plazo: morEna. 
Ahí está la encrucijada de estos años hasta que se den las elecciones 
del próximo sexenio, cuando habrá una reestructuración completa de 
la izquierda.

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

La izquierda sindical anarquista de finales del siglo xix se concreta en 
la Revolución de 1910, la cual produjo debates y confrontaciones hasta 
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1934 con Cárdenas, quien absorbe toda la izquierda y en algunos ca-
sos la destruye. Es un proceso similar al de Vargas en Brasil y Perón 
en Argentina, con los movimientos llamados populistas (no en sentido 
despectivo, sino como grandes movilizaciones nacionalistas burguesas, 
que fueron lo mejor del siglo xx).

Con Cárdenas, México tuvo la mejor presidencia que ha habido desde 
su emancipación. Él tenía sus confederaciones de campesinos, de obreros 
y de la burguesía nacional; por contradictorio que parezca, era un proyec-
to nacionalista. El obrero se beneficiaba de una naciente industria mexi-
cana. Las muestras son Vallejo y Azcapotzalco, la cual tenía una población 
de 20 mil habitantes y se transformó en una urbe obrera. Eso da una idea 
de la revolución industrial en México, un siglo y medio después de Ingla-
terra y otros países europeos.

El populismo de los años treinta es nacionalista, industrialista y bur-
gués, pero con ciertos principios de identidad que recogen del pasado, 
debido a lo cual no es extraño que un comunista como Diego Rivera pinte 
frescos completamente nacionalistas, campesinos y mexicanos, pero que 
recuperan también a los pueblos originarios aztecas. ¿Cómo es que un 
comunista puede pintar en Palacio Nacional todo un fresco con Marx al 
final? Ésa es la expresión de lo mejor del siglo xx. Después eso se va degra-
dando lentamente hasta transformarse en lo contrario. Esa herencia va a 
ser vilipendiada, perdida, distorsionada, y el país va a mostrarse cada vez 
menos provisto de ideología.

Los grandes debates ideológicos se terminan cuando el partido go-
bernante se va lentamente a la derecha, y sobre todo en el 1989, cuando 
se derrumba el socialismo real; ahí se presenta una crisis compleja y la 
izquierda queda sin teoría.

Entonces, un joven que haya nacido en 1989, que hoy tiene 24 años, 
no ha escuchado de las grandes ideologías de sus padres, que pudieron 
haber sido miembros del Partido Comunista de México (pcm) (como Ro-
sario Robles, cuyo padre era un comunista y ella misma lo fue en su ju-
ventud). ¿Qué pasó? Esa ideología desapareció y no la suplantó ninguna 
otra. El gran debate teórico ha desaparecido.

En este momento no hay un debate teórico con articulación política. 
Hay que empezar de nuevo.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Es para pensar, porque en el siglo xxi surge una izquierda de momen-
to unificada; antes había muchas y posteriormente se unificaron en un 
partido. Ese mismo partido es copado internamente por un grupo buro-
crático que se encarama a la estructura del mismo.

Lo mejor del partido hace política con las bases, intenta estar presente 
y da su tiempo para ello, mientras que hay otro grupo que da su tiempo 
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para copar la estructura del partido. Esto hace que, de repente, el prd 
se encuentre gobernado hasta hoy por un grupo que no representa a la 
izquierda y que ha perdido contacto con la base; se ha fetichizado. Es el 
monopolio político de un grupo en el que, si bien está la mayoría de las 
estructuras, éstas ya no responden al colectivo. 

Entonces, el prd entra al siglo xxi con una gran crisis y, al mismo 
tiempo, con un liderazgo más personal que logra un gran impacto, pero 
siempre un poco contra el partido, y consigue la unidad en el último mo-
mento, como pasó en las elecciones presidenciales. Después en el Dis-
trito Federal, el gran candidato de la izquierda no tenía ni propaganda 
porque se estaba contra él. Hay una división interna que ha impedido 
tener un proyecto de izquierda, un partido que realmente capitalice los 
errores cometidos por la derecha.

No hubo un partido de izquierda que capitalizara los errores de Cal-
derón. Incluso se entró en un diálogo donde terminó compartiendo los 
errores con él y ya no se pudo presentar con claridad para afrontarlos. 

Estos años han sido perdidos debido a los últimos fraudes (desde 
1988 van tres). No se ha entendido que es necesario un gran partido de 
izquierda unificado, popular, en contacto con el pueblo y que capitalice 
los errores del régimen. Entonces, si se lograra desde ahora esto, sería 
muy importante para 2018; la historia no termina tan pronto. Hacia eso 
habría que encaminar los esfuerzos, si es que no se fraccionan entre sí 
por personalismos que vuelvan a dividir las propuestas. En ese caso, la 
izquierda sería pulverizada nuevamente.

Con el fin de evitar que se dividan esas propuestas, hay que llegar a un 
consenso razonable para hacer un diagnóstico realista, dejar los perso-
nalismos de lado, desarrollar una cierta teoría y tener un proyecto he-
gemónico donde los intereses de los grupos estén expresados: obreros, 
campesinos, clase media e incluso la burguesía nacional que está des-
apareciendo. 

Walmart se ha tragado los mercados del pequeño capitalismo nacio-
nal. Todo eso ha desaparecido porque con el Tratado de Libre Comercio 
(tlcan) la imposición de las trasnacionales es masiva en México. Todo el 
sistema bancario ha sido desnacionalizado; está en manos de extranje-
ros y la burguesía nacional se encuentra en completa crisis.

Hacer un proyecto nacionalista en este momento es ya algo revolucio-
nario; daría un espacio para recrear una izquierda que pudiese intentar 
algo más, aunque se vea muy difícil debido a las enormes fuerzas de los 
poderes fácticos; habrá que ir cambiando muy lentamente.

Primero hay que hacer algo como los brasileños, porque no se puede 
pensar en Venezuela ni en Bolivia. Lula es un ejemplo de lo que po-
dría ser el uso del liderazgo con un partido unificado, que capitalizara la 
oposición y llevara a cabo la reconstrucción del país, para permitir una 
acumulación interna sin transferir tanto valor al extranjero. Ese proyec-
to se tiene que elaborar en torno a un Pemex cien por ciento nacional y 
saneado, con las mineras en manos del pueblo y con una gran presencia 
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de las culturas originarias, que podrían afirmar su autonomía y también 
entrar a un proceso de crecimiento en su alimentación y cultura. Ellos 
tienen un gran potencial, pero están profundamente reprimidos. Tam-
bién hay que hacer una política agraria distinta. Hay todo por hacer en 
una gran visión de autonomía nacional.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

El problema está en que las izquierdas no se ponen de acuerdo en el 
plan. Hay que pensar en lo mínimo posible en lugar de lo máximo. 

Es necesario construir un proceso hegemónico mínimo, comprendien-
do el estado de la conciencia social actual para elevarla gradualmente y 
transitar hacia una hegemonía más fuerte. La gente dice: “necesitamos 
comer”. Entonces hay que darle alimentación, pero en vez de importar 
maíz, hay que producirlo de nuevo; en vez de traer el transgénico, tene-
mos que volver a nuestro gran maíz, porque forma parte de una buena 
alimentación. Lo mismo con respecto a la explotación del petróleo: te-
nemos que explotarlo, pero de manera nacional y sobre todo no hay que 
vender ni una gota del petróleo en bruto.

Yo digo siempre: “hay que ser muy bruto para vender el petróleo en 
bruto”. Y lo somos. Deberíamos tener refinerías. Se pasó un sexenio y 
dijeron que iban a construir una, pero no pudieron conseguir el terreno. 
Ahora que ya lo tienen, ni siquiera se habla de eso. No tendríamos que 
vender petróleo; tendríamos que vender gasolina, plásticos y aceites. 
¡Todo con valor agregado que vale cinco veces más! Hay que ser muy 
bruto para vender petróleo, ¿no?

En la Universidad de São Paulo existe una facultad que dedica sus 
estudios exclusivamente en llegar al petróleo que está en lo profundo. 
De ahí van a salir ingenieros de calidad mundial para obtener ese mate-
rial. Nosotros decimos que no tenemos tecnología. ¿Cómo es que no la 
tenemos? El ipn (Instituto Politécnico Nacional) podría generarla, pero 
no se invierte lo suficiente.

Deberíamos contar con nuestros recursos y simplemente desarrollar 
lo que tenemos; México podría pesar de otra manera, pero tenemos go-
bernantes cuyas políticas no se imagina uno de dónde las sacaron; yo 
no entiendo... el presidente Fox propuso construir destilerías en Suda-
mérica, por medio de una empresa trasnacional. ¿Y nosotros por qué le 
vamos a vender petróleo a esas destilerías? ¿Por qué, en vez de ponerla 
en Guatemala, no la podemos poner en Oaxaca? ¡Ah! Porque aquí sería 
nuestra y allá sería de una trasnacional.

Parece que el señor Fox (como era distribuidor de Coca-Cola) prefe-
ría que las refinerías fueran de las trasnacionales y no nuestras. Es un 
desastre real; lo vemos todos los días y seguimos igual, aunque se diga 
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lo contrario. Pemex se va a ir disolviendo, ¿en beneficio de quién? La 
izquierda tendría que apoyar un proyecto nacional.

Una izquierda inteligente y moderada no deja de ser revolucionaria. 
Pero la revolución se hará en su momento. Como si se tratara de un libro 
de proverbios, debería haber uno que diga: “hay tiempo para reorgani-
zar el país y hay tiempo para cambiarlo radicalmente”. Estamos en el 
tiempo de grandes transformaciones para lograr la autonomía y después 
ponernos a pensar en cambios más profundos.

En la izquierda, los más teóricos y universitarios están pensando en las 
ideologías revolucionarias clásicas, en empezar el mundo de nuevo a tra-
vés de un golpe violento y revolucionario. Eso hoy está en el pasado y no 
es posible. Por eso no hay que dejar de pensar la revolución.

Conozco bien a Marx; él también era un hombre realista y pensaba 
en un modelo más allá del capitalismo que se lograría a largo plazo. En 
cierta manera, era una idea inalcanzable, en la cual había que inventar 
los pasos para llegar a ella. Hay que ser realistas y ver lo posible; no re-
formistas o ilusos, porque una imposibilidad no se puede llevar a cabo. 

Eso nos ha pasado: hay grupos juveniles muy buenos, de espléndida 
ética e inteligentes, pero que quieren ahora y aquí, en su propia vida, 
haber realizado la revolución que nunca se hizo; es un ideal pequeño-
burgués que no le sirve a nadie, sino al propio revolucionario ideal que 
no existe.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Considero que la izquierda mexicana hoy, en Latinoamérica y en el 
mundo, no desempeña ninguna función. Sin embargo, anteriormente 
lo había hecho. La Revolución de 1910 fue la primera del siglo xx; 
en ese momento surgieron cosas muy importantes, aparte del movi-
miento de masas. 

Cárdenas, en América Latina, es el prototípico gobierno nacionalista-
populista, muy superior a Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Ibarra 
en Ecuador, Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia y 
todos los demás. Él fue muy especial, formó la nación mexicana actual 
y provocó un salto cualitativo; México creció, aunque se absorbieron to-
das las izquierdas previas. Desde el cardenismo surgen los movimientos 
trotskistas y anarquistas, grupos más populares. El problema es que es-
tán en una situación de mucha desventaja.
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En Brasil existe una izquierda teórica en las grandes universidades 
que están pensando la realidad de su país: Theotonio dos Santos y 
otros grupos. Nuestra izquierda teórica universitaria es buena e inte-
resante, aporta mucho a América Latina; el problema es que está poco 
articulada.

Los grandes movimientos sociales que están surgiendo no tienen ni 
teoría ni estrategia suficientes todavía. Sobre todo en comparación con 
lo que pasa en Bolivia, donde se demuestra un proceso completamente 
original; después de quinientos años de dominación surge un presiden-
te indígena. Ahora, setenta por ciento de la población a la que se había 
negado el poder pasa al gobierno. Bolivia es hoy un laboratorio político 
de las izquierdas. Hugo Chávez ha muerto y hay conmoción. ¿Qué va a 
pasar con el chavismo sin Chávez? Ése es un fenómeno que las izquier-
das deben considerar muy atentamente. También está el caso de Brasil 
con Lula, lo que ha pasado con el kirchnerismo y en todos los países de 
Sudamérica. 

No obstante, en México, con los fraudes y la imposibilidad de romper 
el poder factual, la izquierda no tiene ejemplo que dar, con excepción 
del Distrito Federal, que en el contexto mexicano está marcando ciertas 
pautas. Es un lugar en donde ha habido menos violencia y hay creci-
miento económico. Se trata de un gobierno que ha tenido aceptación.

El gobierno de izquierda del Distrito Federal tiene mucho que enseñar 
a los estados de México, pero como país ofrece poco hacia afuera. Otros 
países de América Latina están más adelantados.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Has dicho muy bien que este pensamiento único y sin alternativas tie-
ne las grandes instituciones de la cultura. Primero, todos los medios de 
comunicación están comprados por el gran capital y su contenido lo 
dictan las grandes universidades como Harvard, Princeton y Yale, las 
cuales estudian y difunden ese pensamiento dominante como el único 
existente, científico y sin alternativas. De esta manera, han logrado una 
hegemonía y dominación teórica enorme, por lo que trabajar contra ese 
monstruo pedagógico, económico y cultural no es sencillo. 

Ese pensamiento es fácilmente reproducible en la periferia. Nuestros 
grupos dominantes en la mediocracia no generan un discurso, sino que 
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copian el de Estados Unidos, Alemania o Francia, cuyas socialdemocra-
cias se han hecho neoliberales.

Teóricamente, la tarea cultural es muy difícil. Sólo los movimientos 
sociales se dan cuenta de que ese discurso no es verdadero y que no les 
proporciona ni más justicia ni felicidad o soluciones a los problemas; 
ellos son más escépticos. A partir de estos movimientos surgen las nue-
vas teorías; por ello son esenciales, aunque a veces la izquierda misma 
no les da importancia, pues hay una falencia teórica espantosa.

La teoría del marxismo-leninismo fue auspiciada por una gran poten-
cia (la Unión Soviética) y otros países. Eso se derrumbó porque también 
tenía sus problemas y errores teóricos. En respuesta, estamos viviendo 
una etapa de nuevas explicaciones de lo real y de argumentos contra la 
cultura dominante del pensamiento único. La creación de cultura políti-
ca en todos los niveles es estratégica.

Mi pequeño libro 20 tesis de política va encaminado a la creación 
de una nueva teoría política; no es simplemente la aplicación del mar-
xismo-leninismo tradicional; es absorberlo y repensar la complejidad 
que mencioné al comienzo: la lucha de clases del capitalismo, pero, al 
mismo tiempo, la lucha de géneros, de razas, de culturas, por la tercera 
edad, por los niños y demás marginalidades. Tenemos una cantidad de 
cosas que debemos de pensar y articular con los movimientos sociales. 
Hoy se necesita hacer una teoría de eso. Hay que dar un paso gigantesco 
ante el pensamiento único, que es muy primitivo y completamente falso, 
pero que se impone con la fuerza de los medios de comunicación.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

El primero que mencionaste fue la corrupción; en mi libro 20 tesis de 
política, también lo abordo en primer lugar. Antes que nada hay que 
entender qué es. La corrupción no es global. Extorsionar sexualmente a 
alguien es el efecto; la causa es cuando quien ejerce el poder político cree 
ser la sede del poder y se olvida de que en realidad la sede es el pueblo.

Una autoridad ejerce el poder obediencial. Yo soy rector y ejerzo un 
poder obediencial; en la Universidad existe un consejo universitario, 
comisiones y grupos. Todo se decide por consenso. Yo no voy ideando 
las cosas, sino la comunidad; yo más bien escucho lo que van diciendo 
y confirmo. Ése es un modelo obediencial. ¿Quién tiene el poder en la 
Universidad? Los estudiantes y los profesores; no el rector ni la institu-
ción. Yo me corrompería si creyera que sentado en mi escritorio soy el 
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poder de la Universidad, aunque no robe nada ni extorsione sexualmen-
te a nadie. La corrupción empieza cuando uno cree ser la sede del poder 
y no ejerce un servicio para la comunidad.

Como no hay escuela de cuadros en los partidos, no se le advierte a 
los jóvenes: “cuando tú te creas importante, te vas a corromper" o, por 
el contrario, "serás un gran político, si estás al servicio del pueblo”. Eso 
habría que decírselo a alguien a los 18 años cuando quiere ser político; 
pero como no hay escuela de cuadros, aprende de los que ya ejercen y 
están corrompidos porque se creen la sede.

El Estado no es soberano; el pueblo lo es. El Estado cumple una fun-
ción segunda. Ése es el tema de la corrupción. Por eso están corrompi-
dos casi todos los políticos, pues tienen el monopolio del ejercicio del 
poder y no como servicio obediencial. Está el zapatismo y Evo Morales 
que dicen: “yo ejerzo un poder obediencial”, una nueva definición de un 
poder no corrupto.

Ahora bien, sobre la unidad, la izquierda está dividida porque hay 
personalismos. Porque ahora ya ni siquiera hay disputas teóricas; hay, 
más bien, estilos sin definición. Algunos dicen: “yo quiero ir con la gen-
te” y otros: “hay que preocuparse por las estructuras del partido”. No 
están unidos. ¿Cómo van a estarlo si no hay una teoría ni una actitud 
que los una? Es una situación muy difícil.

Habría que surgir de nuevo y empezar con otro espíritu. En las próxi-
mas elecciones, los burócratas de los partidos quedarían con uno por 
ciento, porque nadie votaría por ellos.

Se debe apostar por un nuevo tipo de política de izquierda, con unidad 
y proyecto de fondo viable; no con la unidad de las tribus que no sirven 
para nada porque ya están corrompidas. El partido no va funcionar si 
sólo se unen los corrompidos. No son las tribus las que van a salvar la 
situación, sino otra concepción de la política, y ya hay gente que la tiene.

La transformación (Veränderung, siguiendo las Tesis sobre Feuer-
bach de Marx) es ir hacia un cambio radical; sin embargo, a veces no 
se pueden dar las cosas de inmediato, pues se necesitan veinte o treinta 
años. Hay que cambiar el concepto de la revolución instantánea y vio-
lenta por una revolución a largo plazo, un proceso de transformación 
que no sería reformista, aunque así lo parezca.

El proyecto reformista y el transformador parecen lo mismo porque 
los dos nacionalizarían Pemex y lo usarían en favor del país; entonces la 
reacción de algunos es: “¡no, eso es reformista, usted no está luchando 
contra el capitalismo y eso no es tocar el capital”. No lo podemos tocar 
porque el proceso todavía necesita de la burguesía nacional; a lo que se 
responde: “¡ah, entonces usted es estatista!”. Eso se decía antes, pero 
ahora hay que ser realistas; se tienen que hacer transformaciones hacia 
una revolución radical, lo que no es reformista; hay que tener cuidado 
porque se parecen mucho. Se debe tener un proyecto revolucionario.

Sobre el uso de la violencia o el pacifismo, pregunto ¿Hidalgo era vio-
lento o era pacifista? Cuando visito Estados Unidos les digo: “George 
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Washington era grande; realizó una huelga de hambre y en Boston orga-
nizó un ejército”. No es un asunto de violencia o pacifismo; es un asunto 
de tácticas. El principio es democrático, se trata de la legitimidad de un 
consenso de la mayoría del pueblo. Pero si la mayoría está en manos de 
una minoría que no suelta el poder, habrá que usar los medios necesa-
rios, con prudencia, y haciendo lo que se debe.

Hoy ya no estamos en una etapa de violencia; la revolución no va 
a ser así. En Rusia se hizo la contrarrevolución y no fue violenta, en 
Venezuela, Ecuador y en toda Sudamérica no ha habido una lucha con 
violencia. Es más, han sido revoluciones en las que de inmediato se pro-
mulgaron nuevas constituciones. ¡Nunca había pasado esto! Ni Mao, ni 
Lenin, ni Fidel Castro; ninguno de ellos, después de la revolución, hizo 
una constitución. Se veía la ley como una cosa secundaria. Para ellos, 
la revolución era darle de comer al pueblo y con eso creyeron que ya 
habían solucionado la situación. No es así; la revolución tiene que ser 
legítima y tiene que haber identidad cultural, liberación de la mujer y de 
las razas; es algo más complicado. Con este complejo proceso se daría 
una transición. ¿Qué significa la violencia? El uso de la fuerza contra el 
derecho del otro.

Volviendo al ejemplo de Hidalgo, había dos ejércitos, el suyo y el es-
pañol. El primero luchaba por los derechos de las víctimas y utilizaba 
una coacción legítima en defensa del derecho; el segundo luchaba con-
tra el derecho de los colonos y ejercía violencia hacia el derecho del otro. 
Entonces el ejército de Hidalgo no era violento y el español sí. Ambos 
bandos usaban armas y con una foto no se podría saber quién es quién, 
pero un ejército era justo y el otro injusto. ¿Por qué usar la coacción? 
Para la defensa de los derechos propios es legítima.

La violencia y el pacifismo son tácticas dentro de un proceso más com-
plejo. Éticamente son dos posibilidades donde no se puede distinguir 
cuál es, a priori, justa e injusta. Yo no le llamo violencia a lo que hizo Hi-
dalgo ni a la résistance (resistencia francesa) contra los nazis. ¡Son hé-
roes! Cuando un obrero se levanta se le tacha de violento. ¡Cómo! Está 
luchando para comer. El violento es el que le está pagando un salario 
injusto. No confundamos las cosas.

Por otro lado, yo afirmo siempre que el poder no se toma; sólo el pue-
blo lo tiene por naturaleza. El poder se acrecienta o se debilita. El Estado 
no lo posee, sino que le es delegado. De modo que cuando tomo las ins-
tituciones del Estado no tomo el poder, sino el ejercicio delegado. Si lo 
tomo para ejercerlo desde el Estado, entonces soy un tirano, aunque sea 
de izquierda, porque ejerzo el poder no con obediencia. 

No hubo ninguna elección democrática en la Unión Soviética ni en 
ningún país latinoamericano del mismo tipo –no digo cuál−. ¡Nunca! El 
Comité Central no fue elegido, pero hay quienes dicen que las elecciones 
son una democracia liberal. Yo no hablo de eso. Hay una democracia del 
pueblo; en ésa creo y en la legitimidad del consenso. Lamentablemente, 
al socialismo real no le interesó esa democracia del pueblo; tomó el ejer-
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cicio de un Estado zarista y lo transformó en uno estalinista corrupto, 
que no funcionó.

La disolución del Estado es un postulado pensable, que con una idea 
regulativa me ayuda a desburocratizarlo, pero es también un postulado 
empíricamente imposible. Tampoco se trata de "tomarlo" y que por ese 
sólo hecho ya sea bueno. Lo necesario es construirlo completamente de 
nuevo, en favor del pueblo. El Estado está dentro de un paquete. Lo 
abro, veo qué tiene y, si no me sirve, lo tiro y tomo otro, que sería otro 
Estado. Se necesita de esta institución, pero una democrática, flexible y 
participativa. Los medios electrónicos permitirían hacerlo casi transpa-
rente. La gente tendría un gran acceso.

El Estado es necesario, pero hay que transformarlo. En eso no soy 
anarquista. El anarquismo tiene su razón en el hecho de que los Estados 
tienden a burocratizarse, pero lo que debe hacerse, en todo caso, es te-
ner cuidado para que eso no ocurra.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Después de tantos cambios, luego de la caída de tantas iglesias, resul-
ta complicado hablar de qué es la izquierda en el México de principios 
del siglo xxi. Por ejemplo, ya no existen el comunismo de Moscú ni la 
China de Mao, y en materia económica el mundo está regido por un 
único mercado capitalista. Es en ese contexto en donde hay que hablar 
de una izquierda, ya sea progresista o de corte nacionalista revoluciona-
rio, conformado por grupos sistémicos y antisistémicos, algunos de los 
cuales pueden tener planteamientos similares a los que en el pasado se 
consideraban de izquierda. Un ejemplo son quienes siguen planteando 
la construcción del socialismo como proyecto radicalmente opuesto al 
capitalismo. 

En relación con los grupos antisistémicos, hay expresiones armadas 
que impulsan un cambio profundo, radical y adversan al orden institui-
do (el de las instituciones, el parlamento y los partidos políticos electo-
rales). En México, pensemos en el Ezln (Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional) y el Epr (Ejército Popular Revolucionario), con sus desprendi-
mientos. El Ezln es un movimiento campesino indígena insurreccional, 
que está en una tregua armada desde el 12 de enero de 1994. Existe una 
ley para el diálogo y la reconciliación que lo define como un “grupo de 
mexicanos que se inconformó”, la cual los protege de ser perseguidos 
por la autoridad en tanto no reanuden la lucha armada.

Se trata de un movimiento antisistémico que está en una fase de cons-
trucción de autonomía por la vía de sendas estructuras definidas como 
Caracoles y Juntas de Buen Gobierno. O sea, están construyendo una es-
tructura autonómica al margen de todo lo instituido. No reciben apoyo 

* Entrevistado el 17 de junio a las 9:00 de la mañana en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (uacm), campus del Valle.
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gubernamental, por lo que, a partir de las autonomías, van generando 
su propio modelo de vida comunitaria. 

El Epr, a raíz del secuestro-desaparición de dos de sus dirigentes clan-
destinos en 2007, entró en una fase inicial de negociación con la Secre-
taría de Gobernación, a través de la mediación de un grupo de notables. 
La comisión de mediación (en la cual participaron, entre otros, los ya 
fallecidos Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Monte-
mayor) terminó por disolverse el año pasado, bajo el argumento de que 
la parte gubernamental (incluidas las Fuerzas Armadas) habían actuado 
con opacidad. El Epr continúa con actividades de propaganda mediante 
comunicados electrónicos, donde brinda su apoyo a diferentes movi-
mientos sociales, pero no realiza acciones de propaganda armada como 
en el periodo anterior a la negociación mediada.

Existen otros movimientos campesinos y sociales que no actúan en el 
marco de las instituciones políticas establecidas, movimientos antisis-
témicos que adversan al sistema, como los comuneros de La Parota, en 
Guerrero, quienes se oponen a la construcción de una represa hidroeléc-
trica en sus tierras, o los de Cherán, en Michoacán. Están también el 
movimiento de resistencia Rarámuri en Chihuahua, o los yaquis y los 
movilizados de Wirikuta, los cuales se generan donde hay minería o re-
cursos hídricos para hacer represas o donde la tierra quiere ser puesta 
al servicio de empresas agroindustriales trasnacionales. Algunos de esos 
grupos realizan acciones de resistencia civil activa, sin que esto implique 
el uso de la violencia armada.

Otro grupo, morEna (Movimiento Regeneración Nacional), actúa den-
tro del orden institucional; es decir, plantea su participación dentro del 
ámbito electoral. Podríamos definirlo como de corte nacionalista-
progresista o centro-progresista. Bajo el liderazgo de Andrés Manuel 
López Obrador (amlo), impulsa cambios de corte reformista, sin tener 
en sus planteamientos un horizonte socialista. Impulsa el fortalecimien-
to del mercado interno y una redistribución de los ingresos, poniendo el 
acento en lo social, en el hombre y la mujer concretos, pero sin propo-
ner, en principio, un cambio radical de las estructuras de dominación; 
eso, al contrario de la tendencia neoliberal, que opera como un embudo 
invertido donde los recursos que se filtran son hacia arriba, en beneficio 
de un puñado de plutócratas.

Dentro del ámbito institucional también existen grupos y partidos 
que provienen de la vieja izquierda, como algunos agrupamientos nu-
cleados al interior del prd (Partido de la Revolución Democrática) o sus 
aliados electorales del pt (Partido del Trabajo) y Partido Convergencia 
Ciudadana. En realidad son agrupaciones que practican un juego de 
sombras y espejos, donde vemos antiguos guerrilleros que hoy pactan 
con el pri (Partido Revolucionario Institucional) y que han desdibujado 
los valores y principios que defendía la izquierda del siglo xx. 

Dentro de ese conglomerado existen expresiones como los Chuchos, 
que los medios de comunicación hegemónicos definen como “izquierda 
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moderna”, los cuales han venido pactando con los grupos políticos del 
poder: el pan (Partido Acción Nacional), en el periodo anterior, y ahora 
el pri.

En ese escenario de lo que genéricamente se define como izquierda, 
diría que lo más cercano a la construcción de un proyecto popular alter-
nativo son los Caracoles zapatistas en Chiapas. 

Encontramos también grupos de trabajadores que, desde el ámbito 
sindical, impulsan posiciones que podrían considerarse clasistas, con 
reivindicaciones de cambio social radical, como los electricistas del smE 
(Sindicato Mexicano de Electricistas) y algunas secciones de maestros 
agrupadas en la cntE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación), que, desde el campo de la enseñanza, buscan alternativas 
al sistema de dominación capitalista a través de un tipo de enseñanza 
humanista, contrahegemónica y solidaria. 

En ese sentido, el tipo de educación que impulsan los maestros de Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal agrupados en la cntE,  es 
en la perspectiva de una educación que genere pensamiento crítico y 
tienda a la formación de futuros ciudadanos en un país donde la ciuda-
danía prácticamente no existe. 

De 117 millones de habitantes, sólo podemos considerar ciudadanos a 
una ínfima minoría, porque la noción de ciudadanía implica participa-
ción consciente y activa en la transformación de la sociedad. No es sólo 
ir a votar cada seis años; significa participar en la construcción de las 
políticas públicas. Manifestarse no solamente en las calles, sino de ma-
nera organizada en los distintos espacios donde se definen las políticas 
en beneficio de las mayorías oprimidas; presionar a quienes han sido 
elegidos como representantes mediante el voto popular a nivel federal, 
estatal o municipal, para imponer políticas que beneficien a las mayo-
rías marginadas y empobrecidas.

Ser de izquierda, entonces, supone priorizar lo social. Es tratar de 
generar beneficios para las mayorías en un país de miserables, donde 
luego de 30 años de políticas neoliberales se ha acentuado la pobreza. 
Resulta irónico, casi de humor negro, que durante la visita de Barak 
Obama al país a comienzos de 2013, éste dijera que México es un país de 
clase media, próspero y con una economía en ascenso. Pocos días des-
pués, el inEGi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) publicó un 
“análisis” donde se presentaba a México como país mayoritariamente 
de clase media. 

Expresiones como las de Obama forman parte de lo que llamamos 
construcciones o fabricaciones mediáticas, lo que Noam Chomsky defi-
ne como la ingeniería del consenso para el control elitista de la sociedad. 
Resulta incomprensible que Obama, quien hasta finales de 2012 definía 
a México como un Estado fallido sumido en la violencia, venga ahora y 
nos diga que México es un país de clase media. 

Lo anterior tiene que ver con la nueva fase del proyecto de domina-
ción. La falsa guerra contra las drogas de Felipe Calderón sumió al país 
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en una violencia de tipo caótico y de apariencia demencial; dado que fue 
una violencia planificada, dirigida a generar miedo y un terror parali-
zante en la población, estamos transitando hacia una verdadera guerra 
contra el pueblo, todavía encubierta.

El año 2006 es clave para entender dónde estamos. En ese año se 
produjo una serie de acontecimientos sociales de gran envergadura, que 
llevan a considerarlo como una época de gran acumulación de fuerzas 
populares, de tipo sistémico y antisistémico. Se registró, por ejemplo, la 
batalla campal de los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-
Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, contra las fuerzas represivas del 
Estado, la cual exhibió el grado de radicalización de un grupo de obreros 
organizados en defensa de sus intereses. 

Un mes después, en mayo, ocurrieron los hechos de Atenco; una re-
presión desproporcionada que, por la vía violenta, buscó y logró impedir 
la formación de un municipio autónomo (del tipo de los Caracoles zapa-
tistas) a 27 kilómetros de la representación central del poder político en 
la Ciudad de México. 

Otros dos hechos que hablan de 2006 como un año clave son: pri-
mero, la formación de un gran movimiento de resistencia civil pacífica 
contra el desafuero y el fraude electoral, en defensa del petróleo y la 
economía de los mexicanos, y el surgimiento de lo que se dio en llamar 
la comuna de Oaxaca; es decir, la resistencia de la población nucleada 
en diferentes expresiones sociales contra el tirano Ulises Ruiz, entonces 
gobernador de la entidad. Hubo expresiones que, desde el campo de 
lo sistémico, se sumaban a experiencias como la de La Otra Campaña 
y la consulta zapatista, abajo y a la izquierda, en los rincones más 
pobres de la geografía nacional. 

Fue ante esa acumulación de fuerzas sistémicas y antisistémicas que 
se planificó la guerra de Calderón, con el patrocinio y la asistencia de 
Estados Unidos, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prospe-
ridad de América del Norte (aspan) y la Iniciativa Mérida.

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Hay distintos legados. Si pensamos en el Partido Comunista Mexicano 
(pcm) y su periodo de clandestinidad, vemos que a principios de los años 
ochenta opta por impulsar o sumar fuerzas en pro de la conformación de 
un frente político más amplio, lo que se traduce en el psum (Partido So-
cialista Unificado de México), donde participan agrupamientos como el 
pmt (Partido Mexicano de los Trabajadores) de Heberto Castillo; expre-
siones cristianas vinculadas a la Iglesia de base, influidas por la Teología 
de la Liberación, y diversas fuerzas procedentes de la llamada izquierda 
social, que habían participado en la lucha armada guerrillera en la etapa 
anterior. 
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Es decir, los sobrevivientes de las distintas acciones represivas del 
Estado presidencialista autoritario confluyen en el psum; entre ellos se 
encuentran obreros ferrocarrileros, maestros, doctores y estudiantes, 
víctimas todos del antiguo régimen priísta, con su Tlatelolco a cuestas 
y su Jueves de Corpus y una guerra sucia fratricida en los setenta (los 
años del plomo). 

Hablamos de dirigentes y luchadores sociales con prácticas anteriores 
y disímiles, que en la fase anterior habían encarnado distintas formas 
de lucha y que ahora optan por la vía pacífica electoral. Sin embargo, 
eso no fue una dádiva del sistema, sino que fue producto de las distintas 
formas de resistencia y participación política organizada. Si observamos 
las siglas, la inflexión al cambio social estaba marcada, precisamente, 
por la palabra socialista. Luego vendría el neocardenismo, bajo el lide-
razgo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que dio origen al prd y que en 
1997 conquista la regencia de la Ciudad de México por la vía electoral.

Como parte de ese proceso histórico, otra experiencia importante es 
la irrupción del neozapatismo en 1994, en medio de la larga noche neo-
liberal. Es decir, después de la victoria del capitalismo en la etapa frente 
al comunismo con pies de barro, desde el sótano de la sociedad y en el 
lugar menos pensado del mundo, en las narices del imperio –México 
tiene una frontera de tres mil kilómetros con Estados Unidos−, surge un 
movimiento campesino e indígena que desafía al gobierno y le declara 
la guerra: el Ezln.  

En 2013, transcurrido el primer decenio del siglo xxi, tras los aten-
tados contra las Torres Gemelas y la guerra contra el terrorismo de la 
administración Bush (hijo), creo que los dos legados son el de la vieja 
guardia de la izquierda política y social (a la que se sumaron expresiones 
de cristianos que luchaban por el socialismo y otras vertientes como el 
neocardenismo, de corte más nacionalista) y el del Ezln. 

No obstante, las expresiones actuales que participan de la vía electoral 
representan una versión deslavada −renegada, diríamos− en relación 
con los valores y principios de la vieja izquierda, aquella encarnada en 
figuras como Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo y Heberto 
Castillo. Más allá de las diferencias, fueron luchadores sociales conse-
cuentes, principistas, que tenían una cierta manera de hacer política di-
rigida a la transformación social, en sentido contrario a la caricatura de 
dirigentes que están hoy al frente del prd. 

Con respecto a la experiencia zapatista en curso, con sus luchas contra-
hegemónicas y la construcción de autonomía, diría que ha sido limitada 
a la zona chiapaneca por un cerco de contrainsurgencia. Sin embargo, 
pienso que el zapatismo constituye hoy el mayor aporte en la perspectiva 
de un cambio social radical al sistema de dominación y representa un 
legado para la nueva izquierda mundial en formación. La experiencia de 
los indígenas de Chiapas no sólo influye al interior de México, sino que 
ha venido impulsando una nueva forma de hacer política, con un lengua-
je novedoso y alternativo al sistema de dominación capitalista. 
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Hay allí un legado que aún no podemos aquilatar porque lo estamos 
viviendo. El presente está transcurriendo ante nosotros y todavía nos 
cuesta entender los cambios que se están produciendo y hacer la sín-
tesis. Lo más importante es la manera de encarar el cambio de siglo y 
hacerlo dentro del mismo sistema; mismo que se caracteriza por un ca-
pitalismo neoliberal de superexplotación social-darwinista, un neodarwi-
nismo donde el hombre es el lobo del hombre y un mundo regido por un 
individualismo reaccionario, donde hay que trepar y pisar a los de abajo, 
mediante una competencia despiadada, para sobresalir y ascender en la 
escala social. 

Frente al capitalismo depredador y violento de nuestros días, el men-
saje zapatista y su construcción de autonomía emancipadora y liberadora 
es clave, porque alimenta otras expresiones de rebeldía y lucha, como las 
relacionadas con la defensa del territorio en otras partes de México. 

Esto se vincula con la territorialidad de la dominación; es decir, las re-
novadas formas de apropiación violenta de las potencias y el gran capital 
de territorios, con la consiguiente apropiación de recursos geoestratégi-
cos. En el caso de México, se trata de la asociación entre plutócratas loca-
les con sus socios del exterior, para apropiarse del petróleo, el gas, el agua, 
los recursos mineros, la biodiversidad y la tierra como mercancía. 

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Tal vez hace falta una autocrítica profunda de todas las expresiones de 
la vieja izquierda, pero creo que el tema principal en la perspectiva de 
un cambio social emancipador sigue siendo la unidad o la falta de ella. 
Ése es el principal obstáculo para acceder a otra fase de la lucha por la 
transformación social, y no se trata de un problema exclusivo de Méxi-
co. Es necesaria una unidad que dé paso a una organización política o 
un frente de organizaciones que reúna los sectores más conscientes de 
la sociedad, que hoy están atomizados y dispersos a causa del accionar 
represivo del Estado, pero también de los egoísmos, personalismos, me-
sianismos y otros ismos propios de eso que genéricamente llamamos 
izquierda. 

Los procesos que se han ido construyendo en países como Bolivia, Ve-
nezuela o Ecuador demuestran que hay distintas variables para avanzar 
en la construcción de un nuevo modelo de país; algunas veces eso ha 
tenido que ver con grandes luchas sociales combinadas con el papel del 
individuo en la historia, como en el caso de Hugo Chávez en Venezuela. 
Hay liderazgos que pueden cambiar la historia y conducir un proceso 
social hacia una nueva etapa. 
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En México transitamos por un par de experiencias que pudieron ha-
ber conducido el movimiento social hacia un cambio emancipador. Pen-
semos, por ejemplo, en el neocardenismo en 1988, cuando en forma de 
aluvión, masas de gente muy conscientes (en algunos casos junto con 
otros sectores de la sociedad con menores grados de conciencia) si-
guieron el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces el sistema, 
mediante un fraude electoral de Estado, no permitió que llegara al go-
bierno la conjunción del viejo nacionalismo revolucionario con las ex-
presiones legales de la izquierda y varios movimientos sociales. 

Aún se discute si Cárdenas debía llamar a una rebelión o a la desobe-
diencia civil, y si el Estado estaba preparado para una represión masi-
va. Entonces, por mi trabajo de periodista, supe que el Ejército estuvo 
siendo tentado por Carlos Salinas de Gortari y su entorno en el viejo pri 
para que desatara una violencia represiva como en Tlatelolco y la guerra 
sucia de los años setenta. Si Cárdenas hizo bien o mal en contener a las 
masas es cuestión de perspectiva. En todo caso, la realidad indica que no 
hubo un nuevo baño de sangre, aunque durante el salinismo y el zedi-
llismo se fue dando una represión selectiva pero constante, con un alto 
saldo en vidas humanas de luchadores sociales.

Algo similar se vivió en 2006 con López Obrador. Se le critica por haber 
frenado la resistencia de la gente contra la imposición y el fraude electo-
ral; se le achaca que luego de haber concitado o estimulado la construc-
ción de un gran movimiento de resistencia civil pacífica, haya optado por 
contenerlo para evitar la acción represiva del Estado. Todavía se discute 
si había o no condiciones para seguir adelante con la movilización social, 
pues el candidato logró convocar en la plaza pública a más de un millón de 
personas en cinco o seis ocasiones. Evaluar si se trata de un error de lide-
razgo es complicado, porque habría que valorar con mayor detenimiento 
adónde hubiera conducido una situación así. 

También habría que evaluar el comportamiento de las guerrillas. En 
el caso del Ezln, por ejemplo, no hay que olvidar que en 1994 durante 
la Primera Declaración de la Selva Lacandona, le declaró la guerra al 
presidente de la república y a las Fuerzas Armadas. Y después de 12 días 
de enfrentamientos, entró en negociaciones con el gobierno. ¿Hizo bien 
o no el Ezln? Lo que hoy podemos valorar es que transitar de la política 
con tiros para hacerse oír, a una forma de lucha política mediante una 
serie de diálogos con el Estado (sin dejar las armas pero utilizándolas 
como símbolo), permitió al Ezln ganar espacios en el marco de la dis-
cusión e ir abriendo nuevos cauces a su lucha, expresados hoy en los 
Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. 

Lo que tal vez no ha sido suficientemente evaluado todavía es en qué 
medida la irrupción del Ezln facilitó la derrota del pri y la victoria del pan 
en el año 2000. Si bien lo lógico hubiera sido que la irrupción del Ezln 
beneficiara a la izquierda electoral, no sucedió así. Lo que sí es un hecho 
clave es que el novedoso discurso zapatista desnudó al viejo sistema de 
dominación presidencialista autoritario e hizo ver a la sociedad refle-
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jada en su propio espejo, con su racismo a cuestas, lo que pudo haber 
influido en la salida del pri de Los Pinos. 

Sólo que, como planteábamos entonces en tiempo real antes de los 
comicios de 2000, la victoria de Vicente Fox no iba a significar una tran-
sición a la democracia, sino la involución hacia una nueva forma de do-
minación: la plutocrática, el gobierno de los poderosos o los amos de 
México. Además esto derivó en una nueva forma de ejercer el Poder 
Ejecutivo, con presidentes débiles, dóciles y sumisos, que cumplen la 
función de gerenciar o administrar los intereses del gran capital. 

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

En lo que va del siglo xxi, entre lo más representativo figura el movi-
miento de resistencia civil pacífica en torno a los comicios de 2006. Éste 
surge en respuesta al fraude de Estado continuado, que empieza con los 
videoescándalos de 2004, sigue con el desafuero, la guerra sucia propa-
gandística de la campaña y es consumado en la fase de resultados por las 
autoridades electorales. Eso da lugar a un gran conglomerado social que 
no sólo denuncia el fraude, sino que se transforma en un movimiento 
en defensa del petróleo cuando a comienzos del gobierno de Calderón 
se busca habilitar la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México 
−conviene recordar aquella machacona campaña de propaganda sobre 
el “tesoro” que se hallaba en el fondo del mar−, cuya finalidad era seguir 
privatizando por partes a Pemex. 

Cabe consignar, también, que en la coyuntura electoral de 2012 surge 
el movimiento #YoSoy132, tras la presentación de Enrique Peña Nie-
to en la Universidad Iberoamericana. El detonante de la protesta que 
desembocó en la creación de ese movimiento fue el reclamo por el caso 
Atenco, donde murieron dos jóvenes a causa de la brutalidad policiaca, 
se encarceló a más de cien campesinos y se violó sexualmente a 23 mu-
jeres, a algunas de manera tumultuaria. 

Desde un comienzo, el movimiento estudiantil definió muy bien la 
coyuntura a partir de tres ejes principales. Primero, identificar a Peña 
Nieto como más de lo mismo, lo cual desvirtúa la propaganda sobre el 
“nuevo pri”, y como el candidato de Televisa. Segundo, denunciar la 
incidencia de los poderes fácticos en el proceso electoral, entre ellos, 
el consorcio privado Televisa propiedad de la familia Azcárraga Jean. 
Tercero, enfatizar la necesaria democratización de los medios. Si no hay 
una democratización del espectro radioeléctrico, de las concesiones de 
televisión y radio, así como del manejo de los contenidos, difícilmente 
se podrá cambiar el país por la vía pacífica.

Cada vez más sectores populares son conscientes de la situación, pero 
el Estado y el sistema buscan asimilar y refuncionalizar en su favor casi 
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todo lo que se organiza socialmente. Está la propia experiencia del mo-
vimiento #YoSoy132, que a pocos meses de su aparición es mediatiza-
do por Televisa. Esa coyuntura se engancha con la represión del 1° de 
diciembre de 2012 (el día de la imposición de Enrique Peña), la cual 
anticipa el nuevo modelo represivo en construcción que aún no termina 
de aterrizar, pero que se avizora como la continuación de la falsa guerra 
de Calderón, ahora en clave de una guerra contra el pueblo.

Otra manifestación de lo nuevo, en 2013, es la resistencia de la di-
sidencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y los pac-
tistas paleros (prd y pan). Me refiero al movimiento de los maestros de 
las secciones disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (sntE), agrupados en la cntE. Además, destaca la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (cEtEG), que 
protagonizó una resistencia frontal contra la reforma. 

Ahí confluyen elementos del nuevo modelo represivo; el Estado in-
tenta, primero por la vía de la propaganda, construir el nuevo enemigo 
interno, editorializando los momentos de máxima confrontación de la 
cEtEG con el gobierno estatal de Guerrero y las fuerzas federales. En un 
intento por aislarlos y desprestigiarlos, los medios comienzan a mostrar 
a los maestros de la cEtEG como un grupo violento, de vándalos, e incluso 
intentan vincularlos con la guerrilla del Epr. Eso forma parte de la polí-
tica de seguridad de este gobierno: la construcción del nuevo enemigo 
interno. 

A ello hay que sumarle otros movimientos existentes en la fase an-
terior, como el de los muchachos de las normales rurales en Guerre-
ro y Michoacán. Vemos, pues, que hay una nueva conflictividad social 
provocada por las medidas impuestas desde arriba, lo que a su vez va 
perfilando cambios en la línea represiva.

Otro actor social emergente de comienzos del siglo xxi, que cobra ma-
yor visibilidad a principios de 2013, es el de las policías comunitarias 
autonómicas y los grupos de autodefensa civil, que proliferan como con-
secuencia del hartazgo de la población hacia la colusión entre criminales 
y autoridades. En 1995, en la región de la Montaña y la Costa Chica de 
Guerrero, surgió la crac (Coordinadora Regional de Autoridades Co-
munitarias) y a comienzos de 2013 se produce una escisión en su seno, 
con lo cual se crea la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (upoEG), que busca gestionar proyectos vinculados al gobierno 
estatal. A partir de esa escisión, empiezan a proliferar como hongos los 
movimientos de autonomía, principalmente en Guerrero y Michoacán y, 
en un segundo plano, en Oaxaca y hasta en Jalisco. 

Sobre la aparición de nuevos movimientos autonómicos, hay que po-
ner un signo de interrogación. Se ha generado mucha confusión en tor-
no a ellos, en algunos casos de manera deliberada, aunque esto es difícil 
de percibir. Si bien la crac responde a los usos y costumbres indígenas y 
la autoridad estatal le reconoce legitimidad, la nueva generación de poli-
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cías comunitarias o grupos de autodefensa civil se dan a partir de pobla-
ción no indígena y en zonas bajo control de la criminalidad organizada, 
por lo que algunas podrían ser organizaciones pantalla de grupos de la 
economía criminal que disputan territorios y mercados de la droga. 

Pensamos que la gran visibilidad mediática alcanzada por esos gru-
pos al comienzo de la administración de Peña Nieto puede ser parte de 
una campaña encubierta de las autoridades federales, que tiende a refun-
cionalizar estructuras paramilitares de la guerra de Calderón calificadas 
como sicariato. Podríamos estar asistiendo a un proceso de manipulación 
y cooptación, sobre todo en Michoacán. 

Entre 2008 y 2010, en el marco de la guerra de Calderón, logramos 
identificar viejas figuras propias de la guerra sucia, como los escuadro-
nes de la muerte y los grupos de limpieza social, actores que fueron en-
casillados como sicarios en el marco de una guerra entre cárteles y cuya 
función era desestabilizar y generar terror ligados siempre con el Ejér-
cito, la Marina o la Policía Federal. De allí, como hipótesis, podríamos 
manejar que en la etapa actual se intenta disciplinar y refuncionalizar 
parte de esos actores, haciéndolos aparecer como autodefensas civiles.

Ejemplo de lo anterior es lo que sucede en La Ruana, municipio de 
Buenavista Tomatlán, Michoacán, en los límites con Jalisco, y al sur del 
estado, en la zona limítrofe con Guerrero, en los bastiones de Servando 
Gómez, La Tuta. Nos preguntamos hasta qué punto el cártel de Jalisco 
Nueva Generación, la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios 
responden a construcciones mediáticas en el marco de una guerra real 
por los territorios, las rutas y los mercados de la economía criminal, 
donde participan de manera orgánica grupos políticos, económico-
empresariales y estructuras de los organismos de seguridad del Estado. 
Porque, para que la economía criminal sea redituable, hay que lavar el 
dinero sucio en la banca, en la industria inmobiliaria o de la construc-
ción; en megaproyectos. 

Por ahora, parece que el Estado no ha podido “disciplinar” a los “ac-
tores sociales” de la guerra de Calderón que intervienen en ella por te-
rritorios y mercados; de ahí la gran conflictividad y violencia que azota 
Michoacán en los primeros meses de la nueva administración priísta.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

El principal desafío está en la construcción de la unidad. Vivimos una 
emergencia nacional. En ese contexto, distintas fuerzas sociales inte-
ractúan sobre la realidad y se plantean incidir para cambiar las injus-
tas estructuras de dominación; para ello se ensayan distintas vías y se 
proponen metas diferentes. Hay quienes siguen planteándose la cons-
trucción del socialismo y quienes sólo buscan mejorar la situación de las 
mayorías mediante reformas económicas con acento en lo social. 
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De lo que se trata, pienso, es que en la etapa, las distintas expresio-
nes que impulsan un cambio social se pongan de acuerdo en dos o tres 
puntos básicos para encauzar la rebeldía y pasar de la resistencia a una 
acción ofensiva organizada, que comience a generar los cambios que el 
país requiere con urgencia, a partir de la generación de una conciencia 
crítica y un plan de acción mínimo.

Sobre la geografía nacional coexisten distintas expresiones sociales 
y políticas organizadas, pero están atomizadas y la política del Estado 
oligárquico-plutocrático busca siempre fragmentarlas. El gran desafío 
está en construir un gran bloque histórico-popular que, siendo lo más 
amplio posible, impida una salida represiva o de fuerza del nuevo ré-
gimen. Creo que el pri llega para tratar de quedarse 30, 40 o 50 años 
más, con un proyecto que busca construir una nueva hegemonía sobre 
la sociedad mexicana, que pasa por lo cultural y lo educativo. Lo que se 
necesita para frenarlo es generar, desde la izquierda y desde abajo, ese 
gran bloque de poder popular.

No se parte de cero, pues en distintas zonas del país existen expresio-
nes de poder dual o popular. Tampoco se trata de fundirse en una uni-
dad donde desaparezcan las características propias de cada agrupación 
o forma organizativa, ya que cada una de ellas es un activo acumulado, 
expresa distintas luchas sociales y tiene una experiencia acumulada. De 
lo que se trata es de articular en una red de redes a todas esas expre-
siones hoy dispersas: la lucha de los maestros, del #YoSoy132, de los 
electricistas del smE, de los que están contra los proyectos hidroeléc-
tricos y la minería depredadora del ambiente, la de los zapatistas que 
construyen autonomía y muchos movimientos indígenas en defensa de 
su territorio. Es necesario articular lo social organizado, hoy disperso.

Existen intentos que tienden hacia esa unidad, pero en la actual coyun-
tura no hay madurez para dar ese paso. Eso tiene que ver con la ausencia 
de liderazgos. Aunque muchas veces éstos no son fundamentales, hay 
momentos históricos que pueden contribuir positivamente en los pro-
cesos. Creo, más bien, en direcciones colectivas; el problema principal es 
cómo las creamos para generar este gran bloque histórico-popular-social.

Desde la proclama, un grupo de compañeros vienen trabajando en 
la construcción de un proyecto que tenga una dirigencia plural confor-
mada por dirigentes de los trabajadores, líderes sociales, intelectuales y 
estudiantes, con la capacidad de generar un frente amplio de oposición 
al gobierno y de impulsar un cambio radical. 

Eso debe darse en el marco de una amplia discusión de ideas, pues el 
hegemón del sistema capitalista, Estados Unidos, viene impulsando una 
dominación de espectro completo. Su objetivo, a mediano o largo plazo, 
podría ser una balcanización o desmembramiento de algunas regiones 
del territorio mexicano ricas en recursos geoestratégicos, en particular 
energéticos. 

La renovada guerra imperial de tipo neocolonial es de amplio es-
pectro, porque no sólo es una guerra de despojo de territorios y re-
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cursos, sino que abarca lo cultural y lo educativo, y busca llegar a la 
cabeza de la gente. 

Ese bloque debe plantearse la lucha anticapitalista y antiimperialista, 
en la perspectiva de un socialismo de nuevo tipo. ¿Qué socialismo? No 
sé; el que seamos capaces de construir a partir de las condiciones obje-
tivas y subjetivas de nuestro México. No sabemos qué etapas habrá que 
transitar, pero debemos seguir caminando en pos de la utopía. Para ello, 
un paso fundamental es la conformación de una dirección colectiva, que 
se plantee un cambio radical frente a la inutilidad de hacer reformas 
dentro del capitalismo. Vemos en Grecia, España, Italia, Irlanda, Por-
tugal, etc. que el modelo capitalista ya no da más, por lo que se generan 
resistencias y cuestionamientos serios al funcionamiento del actual sis-
tema de dominación. 

En México y en otros países de América Latina, se han venido desa-
rrollando distintas experiencias populares que cuestionan el capitalis-
mo depredador de nuestros días y propugnan cambios, lo que nos pone 
en el camino de la unidad y de la construcción de un bloque histórico de 
poder popular, con una dirección colegiada y formas organizativas de 
tipo horizontal y asamblearias.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

El principal referente ha sido el Ezln, un movimiento que aparece desde 
el sótano de la pirámide social en el campesinado indígena de Chiapas, 
en el México pobre que se plantea otro mundo posible. Cuando Ernesto 
Zedillo utilizó la expresión “globalifóbicos” en el foro de Davós, Suiza, 
se originó una nueva categoría como respuesta: el altermundismo. Se 
le contestó a él y a sus amos planetarios que otro mundo es posible, un 
mundo donde quepan muchos mundos. 

En un país pluriétnico y pluricultural como México, el “ya basta” de 
los zapatistas vino a empatarse con otras experiencias de cambio social, 
que habían venido surgiendo y madurando en la cordillera de los Andes, 
Bolivia, donde un indígena dirigente de los cocaleros, Evo Morales, llegó 
a la sede gubernamental, el Palacio Quemado. También es representati-
va la experiencia del Movimiento Sin Tierra (mst), en Brasil. 

Ambas luchas, la de Bolivia y la del mst, se conectan en tiempo real 
con los zapatistas y tienen el elemento común clave de la lucha por la 
tierra, pues las políticas neoliberales anclan su desarrollo en el despojo 
de territorios y en la tierra como mercancía. 
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En el caso de México, el problema comenzó a visualizarse más clara-
mente con la contrarreforma salinista al artículo 27 de la Constitución 
de 1992. La siguiente fase, la del tlcan (Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte), que entró en vigor en 1994, implicó, aunque no de 
manera muy visible entonces, el tema de los recursos naturales. 

Otro liderazgo que surge a comienzos del nuevo siglo y genera grandes 
cambios sociales es el de Hugo Chávez en Venezuela, que desencadenó 
un movimiento bolivariano en la región. Otro referente es Cuba, que 
desde 1959 es el faro que irradia la certidumbre de que se puede trans-
formar la realidad de manera radical, desde la base y bajo el control del 
Estado. Y está, claro, la figura siempre inmensa del Che, que de manera 
sistemática ha querido ser absorbida por la mercadotecnia para generar 
una contraimagen desde los poderes centrales; no obstante, la juventud 
la recupera para sí.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Considero que se perdió el tema de la formación. En nuestra juventud 
hablábamos de la formación de cuadros para transformar la realidad. 
No es que ahora no se formen. Si pensamos en los Caracoles zapatistas, 
ahí evidentemente se está construyendo el embrión del hombre nuevo 
para esa realidad campesino-indígena. 

Hablo de la formación de cuadros en las organizaciones políticas 
partidarias. Pensemos, por ejemplo, cómo formarán sus cuadros los 
Chuchos: ¿tendrán escuelas encaminadas a apropiarse de los cargos pú-
blicos?, ¿enseñarán técnicas de corrupción? Esa ya no es formación para 
la transformación social, sino para el agandalle. En realidad, forman 
cuadros para vivir a costillas de los recursos del erario público, con una 
falsa bandera de izquierda. 

Quienes se están planteando la transformación social deben generar 
conciencia crítica, y ésta se crea a partir de la formación política, misma 
que hoy pasaría no sólo por revisar los clásicos del marxismo, el leni-
nismo y el anarquismo, y los planteamientos del Che y Fidel, sino del 
análisis y estudio de la producción de los nuevos intelectuales orgánicos 
de los procesos de cambio social contrahegemónicos que se han venido 
produciendo en nuestro continente. 

Una formación, pienso, debe estar arraigada en lo nacional y recupe-
rar los referentes históricos; sin embargo, no debe anclarse en lo local, 
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sino que debe hilarse con las luchas sociales de hoy a nivel regional e 
internacional. ¿Qué de todas esas experiencias internacionales, a nivel 
de las ideas y la filosofía, debemos incorporar a nuestro pensamiento? 
¿Qué nos sirve para transformar la realidad? Ésa es la búsqueda.

Considero clave la formación de militantes para las luchas sociales; 
militantes vinculados a las luchas concretas de su entorno. En un país 
tan diverso como México, hay que formar cuadros que respondan a las 
distintas características de la geografía nacional. Sus formas de lucha 
serán diferentes según la situación concreta y podrán variar de acuerdo 
con la etapa. No hay recetas. 

No creo que una u otra forma de lucha haya quedado enterrada para 
siempre; en particular, la armada, como muchos pregonan. Planteo que 
ésta deberá estar en función de las condiciones concretas de un lugar 
determinado. No podemos estigmatizar la lucha armada, estando có-
modamente instalados en nuestras torres de marfil. Desde la Ciudad de 
México no vivimos la realidad concreta de un campesino en las monta-
ñas de Oaxaca, Chiapas o Guerrero. 

Cada forma de lucha debe ser evaluada según la realidad concreta y 
por quienes elaboran las políticas para transformarla en su espacio par-
ticular. Ya decía el Subcomandante Marcos que la mejor manera de ayu-
dar al Ezln no era esperar a que ellos les dijeran qué hacer, sino que cada 
quién, desde su lugar concreto, comenzara a transformar las situaciones 
de dominación que el imperio y las oligarquías locales imponen.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Insistiría en el tema de la unidad, pues se relaciona con varios de los ejes 
planteados. Puede haber una fase reformista, vinculada con un proyecto 
de nación alternativo al modelo de dominación vigente. Pero aquí nos 
encontramos con un nuevo sujeto social, los jóvenes, que llegan a la 
vida en un marco de gran corrupción que se viene arrastrando desde la 
colonia y atraviesa hoy toda la sociedad. 

Hay que formar cuadros para la transformación de la sociedad y, 
como decía el Che, impulsar la formación del hombre nuevo. ¿Cómo 
lo construimos en una sociedad como la mexicana, en la que aflora por 
todas partes la corrupción, la impunidad, la simulación? Pensamos que 
eso pasa por una nueva forma de hacer política, con eje en la ética y los 
principios como elementos claves que la vieja izquierda tenía y que se 
han ido desdibujando. Los principios, la ética y una nueva forma de 
hacer política, basada en una moral revolucionaria o para el cambio 
social, son clave. 
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Lo anterior, repito, debe ir acompañado de la construcción de una di-
rección colectiva que se plantee un cambio no violento, si es posible. Sin 
embargo, que el proceso de cambio social se encamine por la vía pacífica 
o violenta no lo pueden determinar a priori esos liderazgos. El sistema 
tiene una gran capacidad de recuperación y absorción, como ocurrió en 
1988 y 2006, ante la emergencia de sendos movimientos sociales como 
el neocardenismo y el lopezobradorismo. El sistema también se rearti-
cula, regenera e inventa nuevas formas de represión y de disolver los 
conflictos y mediatizarlos. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. 

Hay un problema clave que se plantearon los jóvenes del #YoSoy132, 
el zapatismo y otras fuerzas sociales: el poder de los medios de difusión 
masiva bajo control corporativo privado. ¿Cómo generar medios alter-
nativos que contrarresten lo que hemos venido denominando la homo-
sintonización del mensaje? Un puñado de grandes medios reproduce a 
diario el discurso del poder, disemina la ideología dominante e impone 
en la cabeza de la gente las categorías clasistas del poder. ¿Cómo cons-
truimos nuestros medios desde abajo? ¿Cómo no sólo horizontalizamos 
las luchas sociales, sino creamos otras ideas para un movimiento social 
de nuevo tipo, integrado por un nuevo sujeto social que impulse el cam-
bio radical de la sociedad? 

En el fondo, lo necesario es que el cambio pase forzosamente por la 
transformación de la economía capitalista. Para ello, en principio, hay 
que detener las consecuencias depredadoras del capitalismo actual en 
una nueva fase expansiva. Eso lleva a una polarización de la sociedad y a 
la lucha de clases que impera en México, que en determinados momen-
tos se hace más o menos visible. 

Es necesario volver a las viejas categorías de análisis que nos permiten 
definir dónde estamos y quién es el enemigo principal, y además hay 
que generar otras categorías, porque también es cierto que el mundo y 
el enemigo cambiaron. Sí, hay trasnacionales, pero el enemigo también 
sigue siendo el imperialismo y, en definitiva, hay potencias que se dis-
putan los recursos en una guerra interimperialista.

Lo fundamental radica en cómo, desde abajo, trabajamos en la cons-
trucción de lo nuevo a partir de analizar correctamente la realidad. 
¿Cuáles de las viejas categorías nos ayudan a analizarla y qué nuevos 
conceptos generamos, partiendo de las realidades concretas en un mun-
do que cambió de manera radical? ¿Qué de las experiencias de otros 
lados nos sirve para definir un programa de lucha alternativo desde un 
bloque popular? 

Insisto en el tema de la construcción de un gran bloque histórico-
social-popular, porque eso permitirá que los poderes fácticos y sus ad-
ministradores en el gobierno, así como la clase política, vean que una 
gran represión implicaría un gran costo político. El recurso de la fuerza 
desde arriba podría conducir, lo queramos o no, al surgimiento de otras 
formas de lucha, pero eso estará en función de las condiciones concretas 
de los muchos Méxicos que coexisten en la geografía nacional.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Respecto a México, considero que fundamentalmente hay tres corrien-
tes de la izquierda que, de alguna manera, se han expresado a lo largo 
de la historia nacional desde mediados del siglo xix hasta ahora; de esas 
tres, actualmente predominan dos.

Por una parte, la izquierda socialista que, al igual que las otras dos, 
proviene del romanticismo (segunda mitad del siglo xix) articulado en 
México a partir de la presencia de Plotino Rhodakanaty; aunque no es el 
primero, es el que presenta más sistemáticamente la doctrina de Fourier 
y algunos aspectos de la teoría de Proudhon en el medio mexicano. 

Otro aspecto importante, no sólo como pensador, sino como organi-
zador, es que Plotino crea la primera organización de izquierda, que se 
llama La Social y se funda en el año de 1871. Podríamos decir que ésta 
es la primera organización, en cierto sentido, partidaria, pero en otro 
no, porque pretendía negar la política pese a que se estructura como 
una organización de intervención en la vida social del país. Es el primer 
conglomerado de izquierda mexicana y ha transitado por el primer so-
cialismo, el anarquismo y el comunismo; esta corriente decayó al final 
de los ochenta con la caída del Muro de Berlín.

Por otro lado, tenemos una izquierda nacionalista que se identificó 
con el ala más radical del liberalismo social y que en el siglo xx se recon-
figuró como una izquierda que caminaba de la mano del nacionalismo 
revolucionario. Las expresiones más recientes de esa corriente han sido 
en el neocardenismo, el Partido de la Revolución Democrática (prd) y des-
pués la figura de Andrés Manuel López Obrador.

* Entrevistado el 1 de abril de 2013 a las 6:00 de la tarde en su casa en el Distrito Federal.
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La tercera corriente de la izquierda podríamos definirla como social 
cristiana y también procede del siglo xix; tiene como un elemento arti-
culador la doctrina social católica que se define a partir de la encíclica 
Rerum Novarum, a finales del xix. Transita por el sindicalismo católico 
en la época de la Revolución y, desde la década de los sesenta hasta el 
día de hoy, tiene que ver con la teología de la liberación, el neozapatismo 
y, más recientemente, con la figura de Javier Sicilia.

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Las tres corrientes que acabo de mencionar de alguna manera siguen 
presentes en la vida pública mexicana; tienen un largo calado, con ma-
tices, y préstamos e intercambios que todavía se expresan en la vida po-
lítica mexicana. 

La izquierda socialista ha hecho énfasis en el problema de la equidad, 
en los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de los indígenas, 
en un primer momento cuando se configuró el llamado socialismo ro-
mántico. La izquierda nacionalista ha hecho énfasis, sobre todo, en los 
bienes públicos, de la nación, en un Estado unitario, en la realización 
de los principios liberales del siglo xix. Mientras que la izquierda social 
cristiana ha hecho énfasis en la organización al margen del Estado, en 
asambleas o grupos autogestionados y también ha estado preocupada 
por la cuestión indígena.

Con ciertos matices se han preservado las izquierdas mencionadas 
y además han interactuado, pero sus perspectivas son distintas. La iz-
quierda nacionalista revolucionaria, representada tanto por el prd como 
por Andrés Manuel López Obrador, pertenece a una misma matriz ideo-
lógica que plantea la unidad nacional sustentada en la idea del México 
mestizo. Una diferencia es que la izquierda social cristiana hace énfasis 
en la figura del indígena y es antiestatista, mientras que la nacionalista 
revolucionaria es estatista. Por otro lado, la izquierda socialista, insisto, 
cambió a lo largo de los siglos xix y xx, primero como socialista román-
tica, después con un matiz anarquista, finalmente con un planteamiento 
comunista,* que en el siglo xx corresponde a la figura del marxismo clá-
sico.

* El entrevistado mencionó que: “la diferencia fundamental entre izquierda comunista y 
socialista es que la comunista, por lo general, se asocia con la figura del socialismo mar-
xista; esa izquierda se expresó, principalmente, en organizaciones dentro de las distintas 
tendencias del marxismo en el siglo xx, como el trotskismo, el maoísmo o el comunismo de 
los partidos cercanos a la Komintern. Por otro lado, el socialismo es un término más amplio 
que deberíamos recuperar y que incluye el de tipo marxista y otras formas de socialismo.”
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Una de las cosas importantes que nos enseñó la caída del Muro de 
Berlín es que recuperar la izquierda ahora implica hacerlo desde su plu-
ralidad. Antes había una izquierda comunista hegemónica; en cambio, 
ahora vemos una gran variedad que incluye corrientes ligadas a la tra-
dición socialista clásica y otras que proceden de discursos como el del 
liberalismo social o del social cristianismo. 

Un elemento común de todas las izquierdas, incluso con estas varian-
tes y procedencias, es que, a mí juicio, lo que se sitúa en el centro de 
su reflexión y acción es la cuestión social. Para que se pueda hablar de 
izquierda, considero que ésta es el foco de su análisis, de su acción e 
intervención pública; es el elemento básico. Por eso, aunque sean co-
rrientes diferenciadas, se pueden identificar con la izquierda. No todas 
lo abordan igual, pero lo consideran como el aspecto fundamental de la 
vida social.

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Tanto la izquierda mexicana como la mundial sufrieron una gran de-
rrota en la década de los ochenta. Pienso no únicamente en la caída del 
Muro de Berlín, porque incluso corrientes muy importantes de la iz-
quierda consideraban que era necesario derrocar a las democracias en 
los países del Este, para permitir un dominio y ascenso de las masas 
populares. Me refiero, especialmente, a la derrota que sufre la izquierda 
con la reconversión industrial en la época neoliberal, que, a su vez, se 
tradujo en una reducción muy significativa de la clase obrera, entendida 
como grupo organizado y posiblemente enfrentado al capital, y además 
como fuerza de trabajo.

La reconversión industrial que se desarrolló en la década de los ochen-
ta redujo de una manera notable a la clase trabajadora industrial. Esto 
debilitó muchísimo las organizaciones de izquierda, sobre todo aquellas 
identificadas con la tradición del socialismo marxista, que considera-
ban que el sujeto de la revolución, el sujeto del cambio, era la clase 
obrera; sin embargo, ésta se ha perdido más en las últimas décadas. Es 
un cambio que considero fundamental.

Hay una derrota de la izquierda y de la clase obrera entre la década de 
los ochenta y noventa, que aún está repercutiendo en la vida de muchos 
países. 

En segundo lugar, considero que después de esta derrota la izquierda 
ha tenido muchas dificultades para perfilar un proyecto poscomunista, 
por llamarlo de alguna manera, en la época de la globalización. 
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Ha habido dificultad en reflexionar y elaborar propuestas nuevas des-
pués del año de 1989; la izquierda mexicana de procedencia comunista 
evadió ese debate, que era fundamental cuando apareció la opción neocar-
denista. Además, evitó discutir su propio pasado como corriente histórica.

 La izquierda neocardenista fue grande y representativa, una escisión 
importante que viene del Partido Revolucionario Institucional (pri) y 
que permitió convertir en victoria una derrota. La reflexión poscaída 
del Muro de Berlín, salvo en algunos casos aislados, autores y trabajos 
muy puntuales, nunca se dio. Por supuesto, las elecciones de 1988 para 
la izquierda nacionalista revolucionaria, en la que se subió la comunista, 
constituyen una fecha muy importante, al igual que el año 2006.

El debate que no se dio en los momentos necesarios difícilmente se va 
a dar ahora, lo cual no quiere decir que no haya que incorporar nuevos 
debates a la discusión de la izquierda. Se fue la oportunidad de reflexión; 
ya han pasado veintitantos años de la caída del socialismo del Este, pero 
la izquierda debería darse la oportunidad de discutir qué va a hacer hacia 
adelante. Una manera de hacerlo es recuperar su historia, su tradición y, 
a partir de ahí, enfilar, dibujar propuestas políticas para una situación que 
es radicalmente distinta a la que se dio en el siglo xx.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Entre las iniciativas importantes está la representada por los zapa-
tistas, cuando vinieron al inicio del régimen de Fox y plantearon una 
ley para los pueblos indígenas, en términos de que tuvieran mayores 
libertades y mayor autonomía.

Otra iniciativa importante se perfiló en el año 2006 a través de la can-
didatura de Andrés Manuel López Obrador; no tanto porque tuviera una 
propuesta ideológica muy elaborada y singular, sino en la medida en que 
expresaba una posición muy clara en favor de las clases populares, que es 
un énfasis que se había perdido en los años anteriores. 

Se recuperó la discusión de lo público para la renovación del país, y 
creo que eso fue importante en términos de debate intelectual, teórico y 
programático. En los últimos diez años, si no es que más, la izquierda no 
ha dado una discusión importante; es decir, ha tenido relevancia táctica 
en las disputas sociales y políticas, pero no una nueva síntesis progra-
mática e ideológica.

También la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo), los su-
cesos de Atenco y la coyuntura de 2012 son muy significativos, aparte 
de lo que mencionaba del zapatismo o la candidatura de Andrés Manuel 
López Obrador (que en ese año sacó más de quince millones de votos). 
La izquierda nunca había tenido tanta presencia electoral con una línea 
que se pueda identificar como popular y social. 
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En México ha habido pocos movimientos urbanos relevantes en la 
historia; hubo en el siglo xix el motín de El Parián, pero después del 
68, no considero que haya algo equivalente al movimiento de la appo 
en Oaxaca; fue casi un gobierno paralelo en una capital estatal y fue un 
momento muy importante en la historia de la izquierda. Esa rebelión 
o insurrección urbana se da en el contexto de otros movimientos en 
ese mismo año: Atenco, el movimiento que se generó en torno a los 
mineros que perecieron en Pasta de Conchos y las movilizaciones que 
hicieron otros mineros en Sicartsa en el estado de Michoacán; hechos 
que cerraron con la appo y la toma de Reforma por el movimiento de 
Andrés Manuel López Obrador. 

Una cosa que me parece fundamental y que en parte explica la tra-
gedia que ahora vive el país es la violencia derivada de esta guerra con 
el crimen organizado. El gobierno neoconservador de Felipe Calderón 
temió muchísimo que se aproximaran el movimiento de la appo y estos 
brotes de violencia y reacción social que hubo en 2006, a la figura polí-
tica de López Obrador, quien no lo reconoció como presidente legítimo. 
El temor de que el descontento social se asociara con esta figura política 
que tenía más de quince millones de votos en parte explica el inicio de la 
guerra contra el narcotráfico.

Por otro lado, la izquierda socialista era poco significativa en el sin-
dicalismo y numéricamente, pero muy relevante en el mundo de la 
cultura, de las ideas e incluso en la vida pública. Es una izquierda que 
ha ido disminuyendo, aunque no ha desaparecido; buena parte se fue 
al neocardenismo, al nacionalismo revolucionario; otra parte se fue al 
neozapatismo, y otros se alejaron de la política o incluso cambiaron de 
postura. No desaparecieron, sino que se integraron como segmentos mi-
noritarios en estas dos corrientes de la izquierda que existen actualmente.

Insisto, todavía existen las tres corrientes, pero indudablemente son 
el neozapatismo, por un lado, y el nacionalismo revolucionario, por el 
otro, los dos polos que dominan la izquierda. Por tanto, la izquierda 
socialista tradicional clásica se ha diluido en ellos, y aunque ésta tenía 
una formación intelectual más universalista y cosmopolita, éste es un 
ingrediente que le falta a la izquierda contemporánea. De ahí eran antes 
los cuadros de la izquierda y, cuando se cansaban, se alejaban o había 
un cambio de postura, se los apropiaban el pri u otros partidos porque 
estaban bien instruidos; ahora es al revés y pareciera que la izquierda 
importa cuadros de los otros partidos. Es una de las cosas que se perdie-
ron con el declive de la izquierda socialista: una mucho mejor formada.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Los desafíos, como hemos platicado, tienen que ver con que la izquierda 
debe asumir propuestas para el día de hoy, para la época actual. Nece-
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sita recuperar su historia, sus fundamentos, para poder dar respuestas 
creíbles y sólidas a los problemas derivados de la globalización, de la 
violencia que hay actualmente y del cambio de paradigmas de la época, 
que podemos denominar como posmoderna.

Otra cuestión importante tiene que ver con la coyuntura nacional. El 
regreso del pri sitúa a la izquierda en una posición muy distinta a la que 
tenía hace seis o 12 años con la llegada del Partido Acción Nacional 
(pan). Éste no es un partido que tenga interlocución con las clases po-
pulares; de hecho, parte de los problemas de los últimos 10 años es que, 
para el pan, las únicas clases con las que considera poder interactuar son 
la alta y la media, pero para las clases populares el partido prácticamen-
te no tiene interlocución, mientras que el pri sí la tiene.

La izquierda actual, ya sea la organización Movimiento Regenera-
ción Nacional (morEna) o el prd, tiene ese problema: el pri compite con 
ellos por una base popular, que ha sabido manejar a lo largo de su histo-
ria. Ése es un cambio de situación que considero relevante.

El tercer reto, que me parece fundamental y ahora se ha expresado de 
manera más clara con las discusiones en torno al Pacto por México es 
que la izquierda debe reposicionarse como oposición. Esto implica que 
reconozca sus propias victorias cuando las tiene; por ejemplo, en el tema 
de las telecomunicaciones, donde tuvo una postura más definida sobre la 
necesidad de apertura. La izquierda asociada con morEna casi desconoce 
los términos de esa discusión, como si ellos no hubieran sido partícipes 
de la misma, como si no fuera un logro para ellos y para el país que cre-
ciera la pluralidad en los medios electrónicos.

Por otro lado, una izquierda más moderada, también nacionalista 
revolucionaria, que se quedó en el prd, tampoco se está colocando de 
la mejor manera como oposición. Ha participado en la negociación del 
Pacto por México, pero piensa que su agenda se reduce a eso; puede 
tener coincidencias con otros partidos, indudablemente eso es parte de 
la política, pero las posturas siguen siendo distintas. Entonces, el que se 
quede sólo con los pactos, el que no vaya más allá de su propia agenda, 
me parece que no es posicionarse de una manera adecuada en la discu-
sión pública.

De un lado, todo se agota en una negociación y, por tanto, no se sigue 
el cumplimiento de la agenda de la izquierda; de otro lado, la izquierda 
es fundamentalmente reactiva y ni siquiera cuando obtiene lo que se pro-
pone, al menos en parte, lo considera como una victoria o algo legítimo. 
Es una izquierda que tiene que madurar y que necesita de la crítica y 
del debate público. La izquierda mexicana, que antes del neocardenis-
mo estaba fragmentada, ya no discute; en todo caso son reconocibles sus 
fracturas y oposiciones, pero no hay una discusión ni posturas ordenadas 
que puedan debatir.

Primero, la izquierda debe tener una discusión y, segundo, fijar una 
ruta que le haga plantearse los problemas esenciales. Otro aspecto que 
me parece importante de su intervención en la vida política mexicana 
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del día de hoy tiene que ver con que ha abandonado los movimientos 
sociales, lo cual era característico en la del siglo pasado. La izquierda 
debe participar en estas movilizaciones y dialogar con los movimientos; 
su acción no se agota en las elecciones. Para promover los movimientos 
sociales, en primer lugar hay que acercarse. 

El país es un auténtico polvorín. Son muy escasos los movimientos 
integrados de carácter general; sin embargo, cada vez que uno lee el pe-
riódico se da cuenta de que hay conflictos en buena parte del territorio 
nacional. En la medida en que la izquierda se plantee acercarse a ellos y 
articularlos, tendrá una perspectiva mucho más relevante.

Las izquierdas en el mundo actual, como la mexicana, deben promo-
ver la equidad, los derechos sociales y garantizar que los derechos fun-
damentales se cumplan para todos.

La izquierda ha sido una corriente que tradicionalmente se ha iden-
tificado con el futuro; ha sido vocera de los cambios deseables y de un 
mundo concebido como mejor. Uno de los retos de la izquierda mexica-
na actual es mirar hacia el futuro, abandonar algunos elementos reacti-
vos o conservadores que han aflorado y que todavía carga a cuestas, para 
proponerse una vez más como conciencia de vanguardia de las clases 
populares mexicanas. 

Una causa por la que el país vive actualmente en una situación de 
crisis es que la sociedad está perdiendo sus lazos. Entonces, una de las 
funciones de la izquierda es tomar medidas y realizar acciones encami-
nadas a la cohesión social.
 
6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Considero que las izquierdas mexicanas no han discutido su tradición 
ni han repensado su historia; además, conocen muy poco lo que hacen 
otras izquierdas de América Latina y el mundo.

No he sabido de un debate serio acerca del modelo de gobierno. Es-
tán los casos del gobierno de Evo Morales, de perfil indianista; el mo-
delo brasileño, que es una manera exitosa de incorporar la izquierda a 
la globalización, y la izquierda de carácter populista, como la de Hugo 
Chávez. Quizá son los tres modelos más importantes que tiene la iz-
quierda latinoamericana de la última década. Más allá de declarar que 
queremos ser como los brasileños o que ojalá Pemex (Petróleos Mexica-
nos) tomara las medidas de Petrobras para desarrollarse, no ha existido 
una discusión formal sobre estas opciones.
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No encuentro ninguna propuesta en la izquierda mexicana que tras-
cienda fronteras; la más cercana es el zapatismo, pero de todos modos 
considero que la expresión mayor de esta perspectiva indigenista es la 
izquierda boliviana.

En parte, la nula trascendencia de la izquierda mexicana se debe a 
que se ha perdido la tradición universalista propia de la corriente. La 
izquierda clásica discutía los asuntos mundiales y la actual no sólo tiene 
este elemento nacionalista dominante, sino que no ejercita la compara-
ción de sus prácticas con lo que ocurre en otros países. Lo anterior ha 
sido un efecto de la pobreza intelectual de la izquierda.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

En primer lugar, la formación de la izquierda no reemplaza la formación 
escolar. La izquierda debe promover la educación de sus propios mili-
tantes; una formación general que permita situarse en el mundo.  

Los estudiantes son parte de las élites mexicanas, aunque no quieran 
reconocerse como tales. La mayoría de los mexicanos no va a la univer-
sidad; por tanto, los estudiantes sí son un segmento de la élite. Aparte 
de la educación que sí da la escuela, los jóvenes que tienen inclinaciones 
de izquierda deben estudiar por su cuenta y, sobre todo, con jóvenes de 
grupos sociales con otros intereses o formados en otros espacios, para 
intercambiar sus experiencias; también necesitan tener diálogo, comu-
nicación con militantes, estudiantes y cuadros de otros países.

Por una parte, está la formación que brinda la educación formal a tra-
vés de la escuela y, por otra, recuperar esa vieja tradición de la izquierda 
del siglo xix en la que se forman grupos para hablar en círculos e inter-
cambiar ideas y libros. 

Además, considero que la formación práctica tiene su sustento en 
recuperar la experiencia de los líderes y actores de los movimientos so-
ciales. Si la izquierda hace un esfuerzo por acercarse a los movimientos 
populares, también adquirirá parte de esa experiencia y el ejercicio de 
hablar en grupos numerosos y entrenarse en diversas formas de resis-
tencia. Eso en parte puede ser aprendido de gente que vive de resistir, 
como las clases populares. 

Es necesario cambiar la idea de que la izquierda es sólo el segmento 
instruido que va educar a los trabajadores y a los campesinos, por la de 
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un grupo que tiene una formación buena y sólida, pero que está dispues-
to a aprender de la experiencia diaria de muchas personas.

El hecho de que la formación de cuadros del siglo pasado no trascen-
diera la década de los ochenta en parte se debe a la crisis del leninismo. 
Éste se basaba en crear una organización de élite, de cuadros, de re-
volucionarios profesionales que ayudaría a desarrollar los movimientos 
revolucionarios; es precisamente esta línea del marxismo la que quedó 
más golpeada con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la 
Unión Soviética.

Otro problema es la avalancha de militantes y simpatizantes que trajo 
consigo el movimiento cardenista y después el prd. Había una dispa-
ridad numérica y de fuerzas entre la vieja izquierda, con más forma-
ción, y esta masa de simpatizantes del cardenismo, con mucho menos 
preparación. No se logró un tránsito terso e inmediato de los partidos 
de cuadros a los partidos de masas, pero pudo haber preservado, en 
parte, la tradición de la izquierda clásica de tener militantes con una 
mejor formación. No es que fueran revolucionarios profesionales, como 
pensaba Lenin, pero sí militantes más instruidos. De alguna manera, 
la avalancha que trajo el neocardenismo acabó aplastando a los mejor 
formados, y muchos se fueron.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

A mí me parece que todas esas posturas tienen un sustento en la histo-
ria de la izquierda. Hay una izquierda reformista que tradicionalmente 
se ha identificado con la socialdemocracia, que en México y América 
Latina ha tenido una presencia poco relevante.

La socialdemocracia empieza a perfilarse en Europa con las revolu-
ciones de 1848 y pasa por la relación de la izquierda con los sindicatos, 
la cual en México se vio bloqueada por el corporativismo del pri y del 
régimen revolucionario, por lo que no acabó de cuajar.

Ha habido intentos, sobre todo más nominales que reales, de crear 
una corriente en esa dirección, pero no está anclada en la tradición his-
tórica de nuestro país.

La izquierda revolucionaria viene desde el siglo xix y pasa por el siglo 
xx, pero actualmente también está en crisis. Tiene un sustento en la his-
toria, en la tradición política, pero se debilitó con el ocaso del socialismo 
realmente existente.

Tenemos ahora el resurgimiento de izquierdas más comunalistas, 
comunitarias. A mí el neozapatismo, contra lo que han dicho muchas 
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personas, me parece una recreación de lo que fue el primer socialismo, 
el socialismo utópico; la idea de que la sociedad puede recomponerse o 
reconfigurarse de manera distinta, a través de experimentos locales, sin 
cambiar el conjunto de la sociedad. 

La idea del marxismo es que primero tenía que transformarse toda la 
sociedad para que cambiaran sus agregados; en cambio, la idea del so-
cialismo utópico es que se pueden hacer estos cambios a partir de comu-
nidades. El neozapatismo ha experimentado en esa dirección; aunque 
viene de una tradición comunalista, en un principio se presentó como 
un movimiento armado, el cual en realidad correspondía a la tradición 
del primer socialismo, que era fundamentalmente reformista.

Es importante aclarar estas expresiones de la izquierda porque a ve-
ces pensamos que los reformistas son exclusivamente quienes están en 
la vía parlamentaria, y no es así, pues también podemos identificar las 
propuestas comunalistas con el reformismo, que tiene una raíz histórica 
en nuestro caso.

En resumen, diría que mientras se hable de izquierda y mientras la 
cuestión social y la extensión de los derechos de las mayorías estén en 
la agenda, cualquier forma de lucha es legítima. Tal vez el error sería 
decir que una es mejor que otra. Simplemente hay que dejarlas crecer y 
acercarse en acciones concretas para mejorar la situación de la mayoría 
de los mexicanos.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Definir las izquierdas en general, después de la caída del Muro de Berlín 
y del derrumbe del socialismo real, es uno de los temas más complicados 
porque están replanteándose su identidad; sin embargo, se asocian a los 
proyectos ecologistas, igualitarios, en defensa de la soberanía y, citando 
al inolvidable Ernesto Zedillo, a una aversión o rechazo al neolibera-
lismo; a estos sujetos él les llamaba globalifóbicos por su resistencia y 
enfrentamiento. 

Si bien el debate acerca de dónde situar, en dónde poner el acento, 
cómo autodefinirse, cómo retomar el pensamiento de izquierda, sigue 
siendo sumamente etéreo, vago y laxo, empieza a haber gente que se 
anima, como Jorge Veraza en México, a releer a Marx, porque hubo un 
momento en que la izquierda ya no sabía si Marx servía para algo; se 
avergonzaban de todo.

En el caso de la izquierda electoral pasa algo similar a lo ocurrido en 
España con el psoE (Partido Socialista Obrero Español); de ser un partido 
marxista-leninista pasó a ser uno socialdemócrata y luego se convirtió en 
un verdadero cacharro neoliberal bastante mal disfrazado. La izquierda 
electoral está viviendo un proceso de pérdida total de la identidad y un 
divorcio de los principios más elementales. Luego, parece que en medio 
no hay nada o que hay algo en proceso de formación, algo muy indefinido. 
Asimismo, hay expresiones marginales, grupos de supuesto radicalismo, 
muchos de ellos lumpenizados, que con tres formulitas quieren explicarse 
el mundo, invocando a Malatesta o a Stalin.

Estamos en un momento de replanteamiento, y ya hemos empezado 
a encontrar sentido y ciertas respuestas al problema; esto lleva mucho 

* Entrevistado el 22 de mayo de 2013 a las 7:00 de la tarde en las oficinas del Canal Seis de 
Julio, en el Distrito Federal.
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tiempo. Desde la caída del socialismo real y la lucha por una “democra-
cia sin adjetivos” –que a fin de cuentas fue lo que encarnó el prd (Par-
tido de la Revolución Democrática) durante mucho tiempo-, hubo un 
extravío enorme desde el punto de vista histórico, ideológico y político.

En el México actual, incluso el Ezln (Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional) concebía la vía electoral como una arena legítima. Afectó 
mucho positiva y negativamente el hecho de que la izquierda estuviera 
tocando la puerta del poder en 1988 y en 2006; ambas tentativas frus-
tradas mediante fraudes electorales. En esos dos procesos parecía que el 
poder político estaba al alcance de la mano. 

La izquierda detrás de este grupo de expriístas o de personalidades 
que rompieron con el pri (Partido Revolucionario Institucional) crea el 
ánimo de que es posible ganar las elecciones y de que la izquierda tiene 
la fuerza suficiente. Esta idea ha estado acompañando a la izquierda ins-
titucional en México y es un asunto que no se ha discutido seriamente; 
no se ha analizado el papel de las elecciones. De este modo, tenemos 
que las principales fuerzas, incluido el Ezln, están girando en torno a 
las elecciones de una manera bastante acrítica. Los planteamientos de 
La Otra Campaña, a fin de cuentas, jugaban electoralmente a castigar a 
López Obrador. 

Después de lo sucedido en los últimos 25 años, tomando como re-
ferencia 1988, queda claro que el camino electoral es el que diseñó el 
nuevo Estado. Este Estado es controlado por interpósitas personas me-
diante encomiendas que les hacen tanto la oligarquía como el gobierno 
mundial; se trata de una estrategia que va cerrando los espacios. Así, la 
izquierda sólo puede participar en las elecciones con reglas que le im-
piden vincularse con los movimientos sociales, y los partidos que están 
inscritos en la lógica electoral han sido muy obedientes en ello. 

De este modo, tenemos partidos cada vez más pervertidos y confundi-
dos; mientras los grupos que actúan de buena fe, o los que suponemos 
que actúan así, están completamente extraviados y metidos en una con-
tradicción que no tiene solución. Insisto: en medio no hay nada o es muy 
poco lo que se está construyendo.

 Por otra parte, existen expresiones radicales, pero entre comillas, 
porque ni siquiera lo son tanto; yo diría que son vociferantes y teatrales. 
No meto ahí a los grupos armados porque considero que “se cocinan 
aparte” y que representarían una vertiente distinta. Me refiero a cierta 
izquierda que se está creando desde la juventud universitaria, la cual, 
de igual forma, no va hacia ninguna parte. Estamos entonces muy lejos 
de lo que ocurre en Sudamérica, donde hay procesos muy interesantes; 
mejor dicho, estamos en el limbo, en un letargo muy grande. Hay una 
falta de análisis y discusión desoladores. 

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
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su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Es un legado importantísimo. Afirmaba Monsiváis, y concuerdo con él, 
que la izquierda era la que había luchado por la legalidad en el país (por-
que quizá no le quedaba de otra). Fue una defensora de la legalidad en 
el 68 y en muchos otros episodios. La izquierda de principios de siglo, la 
del anarcosindicalismo, marca al constituyente de 1917 de manera muy 
significativa. 

El sindicalismo de la década de los cincuenta escribe páginas muy im-
portantes, con derrotas, pero generando mucha rebeldía, confrontado 
muy temprano al Estado y al gobierno que venía de la Revolución con 
las luchas de los ferrocarrileros, el magisterio, etc. Del mismo modo, los 
partidos hicieron una labor muy importante: crear un contrapeso bas-
tante eficaz a las políticas oficiales. Hablo de aquellos de los años setenta: 
el pmt (Partido Mexicano de los Trabajadores) o el propio pcm (Partido 
Comunista Mexicano), que fungían como interlocutores del poder. 

Había un análisis más serio, una aportación voluntaria mucho más 
grande y esfuerzos por la unidad. Yo fui militante del pmt, y recuerdo 
que a principio de los años ochenta organizábamos paros cívicos na-
cionales en los que participaban cientos de miles de personas. El legado 
de esa izquierda es significativo, pero se diluye con la conformación del 
prd. Yo solía decir en broma que antes no podíamos sentarnos a tomar 
una cerveza porque discrepábamos de la caracterización del Estado; en 
ese entonces era inaceptable para Punto Crítico que el pmt definiera al 
Estado de cierta forma, e igual sucedía con los del pos (Partido Obrero 
Socialista). 

Posteriormente, cuando vino la escisión en el pri y se creó el prd, ya no 
se discutió absolutamente nada. Pasamos súbitamente, como las niñas 
que estudian en escuela de monjitas, de no asomarnos ni a la ventana, a la 
promiscuidad. Ahí estaban todos revueltos, los camaradas de Talamantes 
(Chucho Ortega y familia) con la izquierda más radical. Un batidillo.

El prd refleja claramente esta orfandad de ideas y esta pobreza teórica 
que, al caer el Muro de Berlín, los dejó sin habla. 
 
3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

La izquierda siempre ha sido antropófaga. De ahí le viene la dificultad 
para alcanzar la unidad. Aparentemente no fue ése el caso del prd; sin 
embargo, allí hubo una especie de ligereza ética asociada a un enorme 
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pragmatismo. Se afirmaba: “vamos a tener chamba todos”. Pero esa uni-
dad fue ficticia; la izquierda, incluido el prd, ha cargado con el lastre de 
la división, aunada o asociada a una falta de cultura del debate. 

Si el debate existía más o menos en los años setenta y ochenta, ahora 
está borrado del mapa. Es increíble que toda esa izquierda que fue de-
trás de Cárdenas y de López Obrador, que tocó la puerta del poder, no 
haya debatido el tema de las elecciones. ¿Qué pasa con las elecciones?, 
¿de verdad se puede ganar el poder a través de ellas?, ¿qué habría qué ha-
cer para que sean realmente una vía?, ¿cómo asociarse con los movimien-
tos y así combinar la organización social con lo electoral? 

Es increíble que de 2006 a 2012 se haya repetido la misma fórmula 
con un candidato que tenía arrastre, que era capaz de conquistar muchos 
votos, pero que no daba respuesta a estos problemas y tampoco tenía 
una vocación unitaria. En el lenguaje de estos grupos no existe la palabra 
unidad, algo que era básico unas décadas atrás. Se discutía: “¿cuál es tu 
política de alianzas, de organización?” Este tema, por ejemplo, hoy está 
prácticamente erradicado; no se habla de eso. 

Ése es el debate que falta. Hay demasiada ambición por los cargos, 
demasiada disputa por ver quién va a ser el diputado, quién va a ser su 
asesor, porque todos quieren una chamba que los haga más o menos 
felices. Sin embargo, ni siquiera se han planteado claramente qué 
harían si ganaran el poder: ¿para qué?, ¿a qué problema nos vamos a 
enfrentar?, ¿hasta dónde podemos llegar?, ¿qué nos podemos realmente 
plantear?, ¿cuáles van a ser los límites? 

Nuevamente la paradoja: la izquierda de hace cuatro décadas discutía 
de más y la actual no discute nada. El pragmatismo es total y justo aquí 
hay una cuestión fundamental: si algo ha fallado en todos estos procesos 
del siglo xxi son los liderazgos. No me meto en cuestiones de honorabili-
dad, aunque también ahí se podría dar un debate. Hay gente honorable 
y sacrificada, pero en todo caso son liderazgos que responden a una la-
mentable tradición nacional: la del caudillo. Todo depende de un señor, 
pero si saben cómo “pegarle”, o le llegan al precio, o se confunden, se 
perdió todo. 

López Obrador, por ejemplo, el día de la gran marcha del desafuero, 
mandó a la gente a su casa, explicando que hay oligarcas de buena fe 
con los que hay que ponerse de acuerdo. No lo estoy inventando; esto 
es una cita casi textual y supongo que lo hizo de buena fe. Todavía se 
justificó hace poco: “si no se negocia con ellos, es más difícil el proceso”. 
No hay diálogo entre la gente y el líder; no hay debate. Es un ejercicio 
totalmente necesario. 

La izquierda, tradicionalmente, funciona a partir de órganos colegia-
dos, al menos en teoría, y así, cuando viene el caudillo que aplasta todo, 
se diluye lo colectivo y se cristalizan los peores vicios.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
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que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

La parte más clara del Ezln (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) 
se da en sus primeros años, cuando son más nacionales y universales sus 
planteamientos. Posteriormente comienza a cultivar el pleito con López 
Obrador y a jugar a la mediación con la Eta (Euskadi Ta Askatasuna: 
País Vasco y Libertad) en España. 

El panorama es gris; hay muchas luchas a la defensiva de grupos que 
terminan asociados a la izquierda, pero que defienden pequeñas causas: 
que no les vayan a poner un tiradero tóxico en su pueblo o una mina. 
Los sindicatos acumulan una colección de derrotas; la más reciente es 
la del smE (Sindicato Mexicano de Electricistas). ¡Quién iba a pensar que 
terminaría así! 

Hay quienes ahora buscan unificar todas estas luchas dadas de mane-
ra aislada. Hay mucha gente que se la ha jugado, se ha sacrificado y ha 
hecho cosas muy honestas e importantes, pero que lamentablemente ha 
dejado poca huella. Los momentos destacados y brillantes de la izquier-
da, en lo que va de este siglo, los hemos visto solamente en Sudamérica; 
ahí existen procesos distintos.
 
5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

El primer desafío es detener o paliar de una manera notable, sensible, 
esta maquinaria gigantesca del neoliberalismo, del capitalismo salvaje; 
el capitalismo del desastre, como lo denomina Naomi Klein. Sin em-
bargo, si hacemos cuentas con cuidado, me parece que hay fuerza y ele-
mentos suficientes para aspirar a conquistar el poder; no es tan lejano ni  
tan inviable. Lo fundamental es el cómo. No creo que se pueda aspirar a 
conquistar el poder a través de las elecciones, con las reglas que pone el 
régimen. Es absolutamente necesario articular lo social con lo electoral 
desde otra perspectiva; la de romper y salirse del redil en donde el siste-
ma ha metido a la izquierda. 

Es curioso ver cómo Carlos Slim solicita una “izquierda moderna” y sale 
Chucho Ortega y dice: “aquí estamos”. Observemos el trato de los me-
dios y todo el aparato propagandístico del sistema que pondera a Chucho 
Zambrano: “qué responsable es”, “ésa es la izquierda moderna”. Eso es lo 
que ellos entienden por izquierda moderna, y ésa es la que quieren jugan-
do en la política. La otra es una izquierda de encapuchados, de vándalos, 
de trasnochados setenteros. Ésa es la trampa que han puesto el Estado y 
la oligarquía, y la están consolidando muy bien. Es necesario sacar a la 
izquierda de esa trampa. 

El asunto consiste en crear una opción que sea realmente de la gen-
te, que se origine en el convencimiento, en una construcción colectiva, 
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incluyente y unitaria. Dicha opción tendrá que entender que las eleccio-
nes, aunque no son confiables, de momento son el único camino si se 
les articula con las luchas de la gente. Los otros, los “radicales” e indivi-
dualistas, están condenados a servir de coartada para que se golpee a los 
grupos que verdaderamente pueden construir poder. Golpear las orga-
nizaciones de izquierda es golpear a la gente, sumirla en peores condi-
ciones, atrasar más años su aspiración de igualdad y de una vida digna.
 
6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Imagínate que viene Lula y que quiere reunirse con el principal diri-
gente de la izquierda, el más visible, y que a esta persona le dé miedo 
encontrarse con él, por el “qué dirán”. Cuando Fidel Castro le manda un 
aval inmenso a López Obrador y le dice a la izquierda: “hay que seguir a 
López Obrador” (esto hace aproximadamente tres años), él ni contesta. 
Obrador nunca ha querido ir a Cuba; no quiere saber nada de eso. Le 
aterraba que lo compararan con Chávez y, cuando éste muere, no es 
capaz de hacer un pronunciamiento. 

No digo que así sea toda la izquierda, pero eso da una medida de sus 
miserias. Por supuesto que también existen sectores que simpatizan y se 
involucran más con lo que sucede al sur del continente, pero la electoral, 
la que tiene la voz cantante, a la que el grueso de la población identifica 
como tal, se encuentra totalmente distante de esa gran experiencia que 
está viviendo Sudamérica.

La izquierda más influyente vive un extravío enorme. Se ha terminan-
do por creer todo lo que dice Televisa, tanto que se desentiende de los 
procesos que viven Bolivia, Venezuela o Ecuador para aparentar buena 
conducta. En vez de enfrentar el debate y decir: “Chávez no es lo que 
dice Televisa”, “Fidel y la Revolución Cubana no es lo que dice Krauze” y 
así sucesivamente, prefieren eludirlo, pues temen “quemarse” y enton-
ces “se portan bien”, para que no los ataquen en Tercer Grado.* 

Sin embargo, cuando van a las elecciones, les pegan. Les falta clari-
dad para denunciar que los procesos electorales son un montaje, que 
la Revolución Cubana no es lo que dice Jorge Castañeda y de ese modo 
empezar a construir una cultura de izquierda o más bien a reconstruirla. 
Ésta es una de las batallas que se han perdido de la manera más dolo-
rosa: la cultural. 

* Programa mexicano de debate y análisis político y económico, producido por Televisa.
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La izquierda ha perdido esa batalla o, mejor dicho, no la ha dado si-
quiera, de manera que su presencia cultural se está borrando del mapa. 
Anteriormente existía el festival de Oposición (el periódico del pcm) 
donde personajes de la vida artística y cultural que se identificaban con 
la izquierda lo hacían público y había un mayor aliento editorial, entre 
otras cosas. Ahora se ha abandonado el territorio de la cultura comple-
tamente, lo cual es muy significativo.

 Hay, por otra parte, una profunda ignorancia y desdén por el tema de 
los medios de comunicación, especialmente en torno a la televisión. No 
entienden la importancia de abordar ese tema; no entienden la impor-
tancia de este factor en las derrotas que han sufrido. 

La izquierda se ha vuelto, gracias a los actuales liderazgos, renuente 
al conocimiento. En vez de estar agrupando a expertos (que hay muchos 
y en tantos temas), se refugian en su ignorancia con tal de no confron-
tar sus ideas. Basta echarle un ojo al periódico Regeneración de morEna 
(Movimiento Regeneración Nacional), que refleja una concepción atra-
sadísima desde el punto de vista tecnológico y periodístico, y esto sin 
mencionar la falta de respeto que supone plagiar a los Flores Magón. 
Las imprentas tiran ese periódico mientras que los pobres hermanos 
Magón se retuercen en sus tumbas. Esto es un indicador de la pobreza 
que hay en su visión del mundo donde actúan políticamente. 

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Volvemos a las organizaciones de los años setenta y ochenta. Eran grupos 
que daban a la educación política un papel. Si ustedes se ponen a hurgar, 
van a encontrar cuadernos de educación política de varias organizacio-
nes; había grupos que se dedicaban solamente a eso. Punto Crítico, por 
ejemplo, giraba en torno a una publicación, que era su eje; Paco Taibo ii 
creó un medio impreso de información obrera, etc. 

Esto se ha perdido completamente; estamos hablando de adoctrina-
miento, en el mejor sentido. Imagínate que la principal fuerza de iz-
quierda, que hasta hace unos años era el prd, postulaba a un empresa-
rio bananero como Zeferino Torreblanca junto con la gente de la acnr 
(Asociación Cívica Nacional Revolucionaria), un grupo que verdadera-
mente provenía de la izquierda. ¿Qué valores en común tendrían? El 
prd representó una suerte de promiscuidad ideológica. No hablemos 
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ya de adoctrinamiento; había un pragmatismo en donde se trataba, 
solamente, de acceder al poder para hacer algo muy parecido a lo que 
busca el pri. 

Escuché a mucha gente del prd diciendo: “qué bueno que ya se ganó 
la presidencia municipal porque Fulanito estaba muy mal de lana”. Eso 
viene de la mano de frases como: “Fulanito ya hizo unos negocitos como 
presidente municipal. ¿Cuál es el problema?”. ¿En qué se distinguen los 
gobiernos del prd de los del pri o los del pan (Partido Acción Nacional)? 

Hay, sin embargo, un acento en lo social que es rescatable, una vi-
sión que auspicia López Obrador. Ni siquiera los gobiernos anteriores 
ponían ningún énfasis en lo social. Cuando va Cárdenas al gobierno del 
Distrito Federal no propone absolutamente nada; todo sigue igual. Por 
ese camino no hubo reflexión ideológica alguna. Por esto decía al princi-
pio (y me siento corresponsable en alguna etapa), que creímos que la de-
mocracia era per se, “sin adjetivos”; esa baratija que, no gratuitamente, 
introduce Enrique Krauze. No es democracia con igualdad. Como dice 
Guillermo Almeyra: ¿qué democracia puede haber con tantos millones 
de analfabetas, cuando la gente gana un dólar al día? No hay ninguna 
democracia; no puede haberla así.

 Del mismo modo, el prd y toda la izquierda ahí metida (aunque nunca 
fui militante de este partido, me incluyo en el proceso porque lo viví 
de cerca) no consideraron pertinente definir su identidad, definir qué 
debían saber sus militantes; esa visión educadora, esa capacidad de ge-
nerar conocimiento, que la izquierda tuvo hace unos años, se perdió. 

No se ayuda ni se contribuye a que la gente comprenda lo que está pasan-
do. No le explican qué es la reforma laboral, por ejemplo. Los partidos po-
líticos no invierten ni un centavo en eso y su discurso está dirigido a la clase 
política. ¿Cómo contrarrestas la operación intensiva del aparato propagan-
dístico del sistema, para hacerle entender a la gente que, por ejemplo, hay 
razones en las movilizaciones de los maestros de la cntE (Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación)? 

La acción política de la izquierda electoral está invadida por el prag-
matismo y las decisiones caprichosas de los caudillos. Insisto, hay es-
fuerzos todavía bastante pálidos para comenzar a plantear las cosas de 
otra manera. No obstante, cuesta dinero, y los que tienen los recursos 
para hacerlo no lo hacen. De este modo tenemos un proceso mucho más 
lento y complicado. 

Sin embargo, no soy pesimista. Hasta hace no poco tiempo, lo era bas-
tante; pero me parece que hay, por lo menos, alguna gente que se está 
moviendo con ideas más claras y con seriedad.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
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o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Es importante destacar que mientras más posibilidades tuvo la izquier-
da de acceder al poder a nivel nacional y mayor fue su fuerza (con una 
izquierda bastante moderada y reformista, mezclada con el resto de sus 
expresiones), no cambió la cultura política del país; todo terminó en una 
versión nacional del síndrome de Estocolmo. Es más lo que la cultura 
priísta ha cambiado a la izquierda, que lo que la izquierda ha cambiado 
al sistema. 

Es decir, las características fundamentales del priísmo, que siguen 
sustentando al propio pri (corrupción, demagogia, falta de transparen-
cia), las ha asumido una muy buena parte de la izquierda, sin contar a la 
izquierda marginal, que no ha tenido oportunidad de corromperse. Esto 
es inquietante porque parece un rasgo de la cultura política nacional. 
Por eso Rosario Robles es un símbolo de ese sector tan patético de la 
izquierda; es el paradigma del militante que se deslumbra y enloquece 
en cuanto entra en contacto con el poder burgués. 

La izquierda, mientras se mantuvo fuera del redil electoral, fue temida 
por su honestidad y autenticidad, porque tenía las respuestas y estaba 
presente en la academia de una manera destacada y porque ponderaba la 
importancia de generar conocimiento. Sin embargo, en cuanto escuchó el 
canto de las sirenas del sistema, se derrumbó. 

Es vergonzoso que hoy la gente tenga la misma opinión de un político 
de izquierda que de uno del pri, y, por cierto, muy fundadamente. Esto 
era impensable hace cuarenta años. Que un político como José Guada-
rrama Márquez (candidato a senador en Hidalgo, acusado de homicidios 
y operación de fraudes electorales en favor del pri, en la elección de 2006 
y procedente de esta partido) fuera postulado por uno de izquierda era 
inimaginable, pero ahí está la foto donde aparece el candidato de las iz-
quierdas del partido, abrazándose con él. 

Todo esto lo vinculo con la derrota cultural. La izquierda dejó de tener 
respeto por los principios y por su propia historia (no quiero hablar de 
los ideales, me parece un poco ñoño el término); antes se respetaba y se 
sacrificaba. Había una motivación totalmente distinta. Rius, en un car-
tón, lo representó muy bien, dibujando unos tipos metidos en un loda-
zal y cubiertos de mugre por todas partes; dibujó al pri y a toda la clase 
política diciéndole a la izquierda: “¡ándale, métete; está muy padre!”. Y 
ésta se metió, salvo alguna gente muy respetable. Al final, ambos están 
ahí retozando en la inmundicia. 

 Creo que es Domenico Losurdo quien habla del partido de la unidad 
virtual. Lo que hace la oligarquía es apropiarse de todos los partidos. Los 
controla en el fondo y te dice: “¿por cuál quieres votar? Vota por éste, 
es social y también es de izquierda; la izquierda también va administrar 
el neoliberalismo; no te preocupes, nosotros controlamos a todos”. Así, 
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todas las opciones son iguales: son más solidarios entre sí como clase po-
lítica, que con la gente y sus electores. No es casual que en la Cámara de 
Diputados se den trato mutuo de “compañeros”. Le huyen a la gente y 
no le dan cuentas. Cuando una comunidad o los electores de un distrito 
andan buscando al diputado del prd, no está para ellos, pero sí para reu-
nirse con un cabildero empresarial. Se han acostumbrado a esto con gran 
naturalidad y se han ido alejando de sus propios orígenes y de la gente. 

En este panorama desalentador que estoy dando, hay mucha gente 
que no es así, incluso del propio prd; es gente que se identifica con otras 
expresiones de izquierda y es capaz de adherirse a proyectos distintos 
o de contribuir a la construcción de algo distinto. Es gente honorable 
que toda la vida ha sido de izquierda. No creo que esté muerto comple-
tamente ese espíritu solidario, igualitario y asociado a las causas más 
nobles del ser humano. 

Hay que escuchar lo que dicen Bolívar Echeverría y otros acerca de la 
necesidad de esquivar la ruta que nos está llevando a la barbarie; la ruta 
del neoliberalismo. Hay mucha gente que está decidida a hacerlo y que 
ha luchado toda su vida. Lo que ha fallado son las cúpulas. Por supuesto 
que también hay otros que se pierden en el camino. Sin embargo, la iz-
quierda no está acabada; ha tocado fondo, pero podemos esperar cosas 
positivas que, creo, llegarán poco a poco. 

Quizá, si habláramos en unos años, platicaríamos cosas más gratas. 
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

La definición que uno dé sobre la izquierda depende de lo que se quie-
ra hacer con ella. Las definiciones en ciencias sociales son herramientas, 
aunque algunas personas, grupos o corrientes políticas las usan casi 
como camisas de fuerza. Así, definen la izquierda con base en los escri-
tos de Marx, en si acepta la idea de partido como vanguardia de la revo-
lución, por ejemplo, dejando a todo lo demás fuera. Este problema viene 
desde el inicio de las izquierdas modernas. Marx tuvo como enemigos 
principales a otros que yo considero de izquierda, a otros socialistas.

En el caso del México actual, con la Guerra Fría finalizada y la ex-
tinción de la Unión Soviética, es de mayor utilidad, creo yo, tener una 
visión más laxa de lo que es izquierda. En cualquier momento histórico, 
aquellas fuerzas políticas que se manifiestan como tales y se identifican 
con lo que pudieran ser los intereses de una mayoría (sea en algunos mo-
mentos campesina o en otros una mezcla urbanocampesina) dependen 
del tipo de desarrollo que caracteriza un país. Sin embargo, siempre ha-
brá un grupo o al menos unas ideas que se identifican con los grupos 
mayoritarios y que están hasta abajo de la pirámide social. A éstos yo 
consideraría de izquierda, aunque no necesariamente otros actores los 
definirían como tal. 

Mi visión es muy laxa y heterodoxa. Desde mi perspectiva, toda fuerza 
política que, en una coyuntura histórica, se manifieste a favor de políti-
cas que beneficien a los grupos mayoritarios, es de izquierda. 

En el México de hoy, la izquierda más importante tiene dos peculia-
ridades (aunque no son sólo mexicanas) que la definen en relación con 
sus contrapartes anteriores. En primer lugar, ya no pone énfasis en la 
revolución, porque ha dejado de lado la idea del inevitable proceso his-

* Entrevistado el 15 de mayo de 2013 a la 1:00 de la tarde en su casa, en el Distrito Federal.
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tórico que obedece a leyes universales y obliga a toda sociedad a pasar 
por varias etapas en su proceso de construcción económica y social, para 
terminar en el socialismo.

Aquí y hoy, la izquierda no tiene una imagen clara del futuro. No está 
escrito por el dedo de Dios que México tenga que ir hacia un tipo inevi-
table de arreglo social, como sí lo tenía la izquierda de los años sesenta 
y setenta. Lo anterior debido a la dureza de la realidad mexicana con la 
destrucción de la Unión Soviética y los cambios tan llamativos en China 
(en este momento, el país más importante que se proclama socialista y 
con una buena cantidad de características capitalistas y no de izquierda). 

La izquierda abandonó la idea de que por la vía revolucionaria no sólo 
se iba a llegar al poder, sino que se iba a acelerar y cumplir el propósito 
histórico de todo arreglo social: acabar con la explotación del hombre 
por el hombre y las clases sociales; acabar con el Estado, e iniciar esa 
nueva etapa en la historia de la humanidad en donde, como decía Marx, 
el hombre podría desarrollar todas sus potencialidades. 

La izquierda sabe que el futuro es incierto y que no existe la perfec-
ción. La utopía con la que estaba identificada casi ha dejado de existir. 
Digo “casi” porque habrá todavía algunos que la sostengan. Habrá otras 
utopías, pero ninguna tan claramente definida como la que funcionaba 
en los años sesenta y setenta.

La otra peculiaridad, ligada a la primera, es que al abandonar la vía 
revolucionaria decidió ir por la vía electoral. Eso también lo comparte la 
izquierda con muchas otras de América Latina y buena parte del mun-
do; no obstante, la mexicana, cuyos líderes históricos acaban de desapa-
recer no hace mucho, no veía en las elecciones muchas posibilidades. 
Actualmente, la izquierda vigente en México ve ése como el camino que 
tiene mayores posibilidades, aunque esté lleno de problemas. Es muy di-
fícil de transitar, pero por el momento no hay otro en su horizonte, pese 
a lo duro e imperfecto que es ese camino.

La izquierda dice no a la revolución y sí a las elecciones y a lo que 
impliquen las organizaciones partidarias que movilizan al votante en 
los momentos clave; luego, mientras no hay elecciones, va con los mo-
vimientos sociales que idealmente se podrían combinar para captar el 
voto, vigilar su autenticidad y movilizar. A veces no son compatibles; a 
veces una parte de la izquierda irá más por la movilización y esperará que 
alguien se encargue de los votos. Hay que ir abajo y mantener movilizada 
a una sección de la sociedad, por lo menos, para tener presencia política.

Las elecciones son momentos muy puntuales, pero la necesidad de 
hacer patente la fuerza, demandas y exigencias de la izquierda requiere 
movimientos sociales. Finalmente, para quienes combinan las dos cosas 
habrá que, en unos momentos, trabajar duro en el movimiento social y, 
en otros, poner el énfasis en la coyuntura electoral.

Hay una tercera característica que sería más propia de los mexicanos 
que de otras partes de América Latina. No sé hasta qué punto sea impor-
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tante −para mí lo es− y no estoy seguro de que lo sea para todos los que 
se identifican con la izquierda. Hablo del nacionalismo. 

En un principio la izquierda original no podía ser nacionalista. Es in-
ternacional por definición, pero ahora que se ha desmoronado esa idea, 
una parte de la izquierda en México tiene una visión nacionalista. Esto 
debido a que vivimos al lado de la primera potencia mundial, la cual es 
extraordinariamente nacionalista, pues toda la política de Estados Uni-
dos está permeada por ello.

Esa visión es distinta a la de Argentina y a la de Uruguay, ya que sus con-
diciones, dentro del sistema y los subsistemas internacionales, son dife-
rentes. Nosotros no tenemos opción; no nos podemos mudar de la región 
geográfica que nos tocó y que determina muchísimo la vida de México.  

La geografía para México es Estados Unidos. Así, la izquierda mexica-
na mantiene, en su mayoría, todavía un fuerte contenido nacionalista. 
Insisto, hay quienes pueden prescindir de ello y decir que ya no es mo-
derno, pero en realidad es una excusa para no cambiar.

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

La izquierda mexicana tiene una peculiaridad que puede ser un problema 
o una ventaja: a diferencia del resto de las izquierdas latinoamericanas, 
en México hubo una revolución y la idea misma de que existió está sujeta 
a discusión. La escuela más ortodoxa dice que comenzó con la caída del 
gobierno de Díaz; otra dice que no fue una revolución, sino una rebe-
lión, y que lo más cercano a una fue el cardenismo. El punto es que el 
grueso de América Latina no tuvo esa ruptura. Es un beneficio para 
la izquierda porque soltó la dinámica contenida por un sistema oli-
gárquico. Aparentemente la oligarquía era muy fuerte, muy pequeña y 
muy exitosa; sin embargo, se acabó con ella. En otras partes de América 
Latina nunca pasó algo semejante y persiste la continuidad oligárquica.

El problema fue que el nuevo grupo en el poder usó el lenguaje revolu-
cionario y, en parte, le expropió a la izquierda su discurso, sus banderas, 
el nacionalismo, la reforma agraria, el apoyo a las organizaciones de los 
trabajadores como parte central de su política; ese grupo no era de iz-
quierda, aunque su discurso sí. 

En segundo lugar, el grueso de las izquierdas mexicanas se ligó a lo que 
deseaba, hacía, necesitaba y requería la urss. El Partido Comunista Mexi-
cano (pcm) siempre tuvo un ojito puesto en lo que pasaba en la urss, en 
sus ligas con Moscú, y eso la ató un poco de manos. Por ejemplo, cuando 
el general Cárdenas llega al poder en 1934, el pcm lo ve como adversario. 
Iba a ser el gobierno más izquierdista de toda nuestra historia y el pcm no 
lo pudo ver porque estaba muy metido en la dinámica internacional, cu-
yas principales ideas y directrices venían de la Unión Soviética. No tenía 
capacidad para pensar por sí misma.
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La izquierda no comunista, de la cual formaba parte Cárdenas y el 
General Francisco J. Múgica, era más libre para actuar. Al final, el pcm 
apoya a Cárdenas. Vivir en un sistema donde había un lenguaje revo-
lucionario, una práctica no reaccionaria, sino conservadora, y una liga 
con los movimientos mundiales cuyo centro era Moscú, hizo que fuera 
muy difícil para esa izquierda entender dónde estaba. Sin duda, esto 
es algo muy distinto a lo que podría pasar en la de Guatemala, Brasil 
o Argentina; el contexto histórico del siglo xx, en principio, es más fa-
vorable para la izquierda en México que en otros países, pero también 
le causa problemas.

El momento más importante e interesante -y que entre más pasa el 
tiempo, más me sorprende y apasiona- es el cardenista. Esto debido a 
que se dio una especie de golpe de Estado interno muy incruento, por-
que no se eliminó a nadie dentro de la cúpula que acababa de emerger 
de la Revolución y que estaba creando el nuevo régimen.

 Cárdenas es puesto en la presidencia por la voluntad de Plutarco 
Elías Calles, el jefe máximo, pues estaba seguro de que él seguiría sus 
lineamientos justo cuando se hacían cada vez más hacia la derecha. Cár-
denas, usando una institución tan poco revolucionaria como era el Ejér-
cito, se deshace de Calles, se reafirma como presidente y, desde arriba, 
inicia las movilizaciones, sobre todo la campesina; continúa, propicia y 
acelera la movilización, que ya estaba dada, de los sindicatos y zonas ur-
banas. Entonces, en un periodo muy corto entre 1935 y 1938, Cárdenas 
puede introducir transformaciones de izquierda en México, las cuales 
ya no se esperaban.

Ahí está el principal legado de la izquierda en México: en el cardenis-
mo. Éste se va a ir diluyendo; poco a poco va ir perdiendo terreno. El 
partido que él dejó, el de las grandes corporaciones, el de la moviliza-
ción de las grandes masas, que cuaja en la existencia del Partido de la 
Revolución Mexicana (prm), con su sector obrero, campesino y militar, 
será usado por el régimen que se irá otra vez hacia el centro y luego a 
la derecha. No obstante, queda ese remanente dentro del propio parti-
do de Estado, que en 1946 se llamará Partido Revolucionario Institu-
cional (pri). Hay un ala izquierda que se identifica con el cardenismo, 
su legado y su proyecto. Esa parte va a dar, como resultado en 1987, el 
desprendimiento del movimiento neocardenista del pri, con la figura de 
Cuauhtémoc Cárdenas, que es importantísima por venir de donde venía 
y por simbolizar lo que simbolizaba, lo cual producirá el Partido de la 
Revolución Democrática (prd).

La figura del expresidente Cárdenas está detrás del prd, distorsiona-
da, sí, pero ese legado no lo tienen otras izquierdas latinoamericanas. 
Ahí ubicaría la peculiaridad de la izquierda mexicana que, en un breve 
instante en el siglo xx, tuvo el poder y realizó las transformaciones más 
grandes que todavía se sienten en México.
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3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Todos los movimientos, y desde luego también la derecha, han tenido 
errores. Yo lo veo como algo muy natural y normal. La política no es una 
ciencia; sabemos algunos de los factores que la determinan, pero hay 
variables que ni siquiera conocemos. No las podemos medir y apreciar. 
Hay mucho desconocimiento y se tienen que tomar decisiones sobre la 
marcha.

El error principal no es nada más de la izquierda mexicana, sino de 
todas las latinoamericanas: la fijación con la Unión Soviética y el colo-
nialismo ideológico que las hace ignorar las particularidades propias. 
Siempre se veía a México en un futuro en donde éste era una pequeña 
parte de un gran movimiento mundial, en el cual casi no tenía ninguna 
capacidad de influir. El tener la brújula siempre en ese norte que apun-
taba hacia Europa, hacia la Unión Soviética, creo que no es lo mejor que 
le pudo haber pasado a la izquierda. Tal vez no se podía ver hacia otro 
lado; quizá el magnetismo de ese polo era muy fuerte y por eso la agujita 
de la izquierda siempre estaba con la necesidad de interpretar todo lo 
que pasaba en México desde la óptica de Marx.

Me tocó ser rechazado varias veces por grupos o círculos de izquierda 
porque no era lo suficientemente marxista. Tenía una visión del mundo 
más ecléctica; estaba dispuesto a asombrarme y a que pasaran cosas 
que no pensaba. En mi trato con personas indudablemente de izquierda, 
siempre se veía a México en función de un marco teórico que corres-
pondía a la realidad europea del siglo xix y que se consideraba la única 
visión científica de la sociedad, la historia y el futuro. Probablemente ése 
fue el error, no solamente mexicano, sino de casi todas las izquierdas 
del mundo.

No tenían la libertad para ver cómo se estaba moviendo la sociedad 
mexicana, quiénes eran los trabajadores, cómo estaba el campesino en 
la peculiaridad mexicana, y esa ortodoxia se convirtió en una camisa de 
fuerza. En contraste, su adversario de fondo, el pri, no tenía ninguna ca-
misa de fuerza; ésa es su característica principal: no ser ideológico. El pri 
siempre se podía mover como las circunstancias le aconsejaban; su único 
objetivo era mantener el poder, y en eso ha tenido un éxito fantástico.

Mientras que la izquierda en su conjunto nunca tuvo mayor éxito que 
el de Cárdenas, el pri es el partido del sistema autoritario más exitoso del 
mundo en el siglo xx. No creó una teoría, sino una práctica. Si uno echa 
un vistazo al siglo xx, ¿cuántos sistemas en Europa, Asia, África y, desde 
luego, en toda América tienen la posibilidad de decir: “llegamos al poder 
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en 1917 y nos echaron hasta el año 2000, pero no del todo, porque nos 
quedamos con más de la mitad de los estados y volvimos”? Alguien dirá 
que Estados Unidos e Inglaterra tienen ese tipo de régimen, pero si uno 
va a Francia, Alemania, Italia, España y al resto de América Latina, esto 
no sucede ni de broma. 

Los que sí tuvieron éxito fueron los adversarios más sofisticados de la 
izquierda; no la derecha cerradita (que también la tenemos), sino una 
muy compleja que está en el pri. Frente a ella, la pobre izquierda mexicana 
no tuvo realmente una respuesta porque, insisto, su brújula marcaba en 
un sentido de la historia que no era el nuestro. En cambio, su adversario 
era absolutamente mexicano. Hacía lo que tenía que hacer sin importarle 
gran cosa si la teoría lo avalaba o no; se ocupaba de prácticas, mientras 
que la izquierda estaba muy preocupada por cuestiones teóricas. 

Las grandes luchas de la izquierda eran teóricas. Yo lo viví así; no es 
sólo un análisis desde afuera, sino desde dentro. A mí me rechazaron 
en los grupos de izquierda porque no era lo suficientemente ortodoxo. 
Quizá yo tampoco entendí al país en el que vivía (queda lo que escribí). 
Me sentía un poco más libre y usaba todo tipo de teorías; si venían de una 
universidad americana, a mí me daba lo mismo. 

La pluralidad de teorías no obliga a una indefinición ética o moral. A 
la izquierda no le importaba mucho la ética y la moral porque eran cosas 
burguesas. Para ella, la historia ya está predeterminada y pensaba: “vamos 
a ganar”. Me parece que ahí estaba su principal problema. Por otro lado, 
el líder más exitoso de la izquierda fue Cárdenas, quien no tenía teoría.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

El hecho de aceptar que se tiene que ir por la larga marcha a través de 
la vía electoral es una decisión con poco contenido “heroico”, pero es 
la realidad. El problema es que una parte de la izquierda, una vez que 
probó las mieles de la reforma electoral desde 1977 (y las ha disfrutado 
cada vez más), ahí se quedó y dijo: “es suficiente; ya no más”. Ése es su 
gran pecado y su gran problema. Hay una enorme parte que no lo dice, 
pero en sus acciones se ve que ya no necesita más. ¿Para qué cambiar si 
ya tienen el subsidio gubernamental, si ya tienen puestos en las institu-
ciones formales del poder?

Su acierto fue reconocer la realidad de que no va a venir la gran revolu-
ción mundial; la tan atractiva vía cubana se cerró. Entonces es la otra vía, 
al estilo de otros países latinoamericanos que se nos adelantaron.

Mi admiración por Uruguay casi no tiene límites. Es un país que veo 
como un buen resultado de la izquierda. Llegó al poder por la vía electo-
ral, puso un liderazgo a prueba de corrupción, porque al presidente José 
Mujica no lo corrompe ni Dios ni el diablo; nos está dando una lección 
muy importante. 
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Por otro lado, la izquierda mexicana se conformó con muy poco: con 
la salvación del grupo y no del país. Como grupo tienen bastante, pero 
entre más a gusto estén con su posición y más halagos reciban de la de-
recha, como: “ésa es la izquierda moderna, inteligente, razonable, con la 
que sí podemos llegar a acuerdos e incluso firmar el Pacto por México”,  
más compartirán el poder, en lugar de buscarlo. 

La izquierda sí puede llegar al poder (nos lo han mostrado otros países 
latinoamericanos), pues no hay nada que estructuralmente lo impida, sal-
vo la propia calidad del liderazgo, que en este caso se dividió. Un liderazgo 
como el de Andrés Manuel López Obrador insiste en esa vía y el otro se 
queda con lo que tiene; en su momento, dijo: “el tramo de subida que vie-
ne está de la patada; mejor nos quedamos en este refugio; está muy bonito 
y desde aquí veremos cómo sube o se desbarranca Andrés Manuel”.

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

El principal desafío es entender y enfrentarse a la derecha dura. La 
derecha se ha ido endureciendo; no es lo mismo la alemanista, que la 
de ahora. Ha ido concentrando una cantidad de recursos económicos 
impresionantes. El hecho de tener a la familia más rica del orbe asen-
tada aquí, en la Ciudad de México, es un indicador importantísimo. El 
tiempo está de su lado; se han ido consolidando entre 10 y 15 grupos, 
empresariales y financieros, que concentran lo principal de la economía 
mexicana y tienen sus ramificaciones en todas partes. Controlan no so-
lamente la economía, sino también los medios: la prensa, la radio, etc. 
Tienen acceso al mundo externo, a las ligas con Estados Unidos y a la 
Iglesia, que es otra organización poderosa. Este poder oligárquico es el 
problema principal y el mayor obstáculo.

Es una derecha no ilustrada, muy dura y primaria. Su visión del mun-
do es raquítica y mediocre. Hay derechas que ven muy bien a largo pla-
zo; nos lo dijo Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El gatopardo, con el 
Príncipe de Salina: “hay que cambiar para seguir en donde estamos”. 
Ésta de aquí pareciera decir: “no, no queremos cambiar, queremos se-
guir donde estamos, y si es necesario llegar al fraude, llegamos; no tene-
mos ningún problema”. Están muy cerrados.

Si la izquierda tiene que irse por la vía no armada, la electoral, al me-
nos por ahora que no hay otra alternativa, y la derecha está acumulando 
más poder y fuerza, entonces estamos en un problema. Una vía pueden 
ser las movilizaciones, pero es muy difícil movilizar; es un gasto enorme 
de energía. 

La metáfora la he usado mucho, pero no encuentro otra. Veo a la iz-
quierda como al salmón, que tiene que nadar contra la corriente y poner 
mucha energía para avanzar un pedacito. En cambio, los otros van con 
la corriente; casi no gastan energía porque simplemente se dejan ir, y 
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cuando la usan, dicen: “en 2006 la izquierda no pasa, movemos todas 
las instituciones e hilos internacionales, y que le den el reconocimiento 
a Felipe Calderón desde el exterior”. Como resultado viene el reconoci-
miento instantáneo. 

Las instituciones que estaban aquí para la vigilancia del voto sirven 
para avalar lo ocurrido. Se niegan absolutamente a la revisión. En las 
elecciones recientes en Venezuela, por ejemplo, hasta la derecha lo pide; 
en ese caso, dice: “voto por voto y casilla por casilla”; allá, aquí no.

El principal obstáculo de la izquierda es el endurecimiento y la acumu-
lación de recursos de la derecha.

Como estrategia se ha buscado la movilización, pero también la par-
te menos favorecida de la sociedad mexicana tiene su responsabilidad. 
Existía la idea de que si se es proletario, pobre o campesino, se está con el 
cambio y la razón, pero no ha sido el caso. Las clases más desfavorecidas 
de México son conservadoras; la derecha sabe cómo tratarlas y tiene los 
instrumentos.

Televisa es un instrumento perfecto para mantener una cultura que 
sea funcional a un país que no quiere cambiar profundamente. La iz-
quierda nada más moviliza parcialmente a grupos pequeños y les exige 
un montón de energía, a veces, no para avanzar, sino apenas para no 
retroceder mucho. Ésa es la posición de Andrés Manuel. Es necesario 
movilizar una y otra vez, pero el grueso de la población mexicana es in-
diferente a ese esfuerzo. 

No entiendo cómo se puede movilizar a esa mayoría; entiendo mejor 
por qué son conservadores. Han asimilado una experiencia histórica que 
viene desde la época colonial o antes. No soy experto en el México pre-
hispánico, pero me da la impresión de que ahí hay una buena dosis de 
conservadurismo. 

Es una sociedad que se adapta a los poderosos. Una vez que conquis-
tan la parte central del territorio en el siglo xvi, no hay un intento de 
rebelión en tres siglos. Es una situación de explotación colonial dura; 
hay una asimilación, en muchos casos, en donde es preferible contem-
porizar con la estructura de poder existente y buscar huequitos en donde 
yo, mi familia, mi pueblo o mi colonia podamos conseguir algo, pero sin 
enfrentarnos a ellos.

Esto es una cultura cívica y política con raíces históricas. ¿Cómo hacer 
para cambiarla? No lo sé. A mí me produce una gran frustración y dosis 
de amargura ver que al final se acomoda muy bien el grueso de la socie-
dad con los fait accompli.  Ya pasó 2006, se fregó Andrés Manuel, y listo; 
vamos a seguir como antes. No tienen, en realidad, ninguna esperanza de 
que esto cambie; sólo esperan sobrevivir en su entorno inmediato. Quién 
puede decir: “oigan, eso no se hace. El compromiso es con México”. ¿Qué 
es México?, ¿qué es la nación?, ¿qué le significa a un trabajador, en su 
vida cotidiana, “la nación”? Lo que le importa es su sobrevivencia. A eso 
se enfrenta la izquierda.
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6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Nosotros no hemos logrado inventar nada nuevo. Por el contrario, nues-
tras expresiones de izquierda sí reciben influencia de otros países. El 
#YoSoy132 llega después del estallido de movimientos contestatarios en 
otras partes, como en Europa y Estados Unidos, que están hartos de 
las consecuencias del neoliberalismo económico. Aquí se reprodujo ese 
hartazgo, usando internet y el celular, influidos por el ambiente externo.

Los mexicanos sí mandamos hace tiempo un mensaje con la Revolu-
ción Mexicana; no con mucho éxito, pero sí hubo un momento de in-
fluencia en el exterior en los años veinte y treinta, y quizá cuando ya 
estaba declinando en los años cuarenta. Después de eso no hemos hecho 
ninguna contribución especialmente notable a las formas de lucha de la 
izquierda. Más bien, adaptamos las que se iniciaron en otras partes. A lo 
mejor me falla la imaginación o la información, pero yo no veo ninguna.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

No sé si sea justo decir que la derecha tiene sus instituciones y la izquier-
da no. Un ejemplo clásico: Marx es producto de la universidad alemana 
y del sistema político de ese país en la primera mitad del siglo xix; no es-
taba hecho ni por ni para los revolucionarios y, sin embargo, de ahí sale. 

El pensamiento revolucionario puede nacer de las propias institucio-
nes que crea el Estado. Las universidades son, dentro del límite de lo 
posible, universales. El estudiante que quiere, que tiene el propósito de 
conocer el mundo social lo más posible, tiene ahí un campo para ampliar 
enormemente su visión. Luego, cómo lo use es su responsabilidad. La 
mayoría de los que salen de esas instituciones se adaptan de inmediato a 
lo establecido y funcionan muy bien.

No estoy seguro de que si hubiera una universidad de izquierda, los 
que salieran de ahí se unirían todos a esta corriente política. Muchos se 
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adaptarían al sistema y serían tan funcionales como los que producen 
las grandes universidades identificadas con el conservadurismo. Es una 
hipótesis, solamente.

La John F. Kennedy School of Government no es lo mejor del siste-
ma universitario norteamericano. No sé por qué se le pone como ejem-
plo, pues hay otras mejores en Harvard. No daño en nada a nadie si 
digo que hace unos cinco o seis meses, en esta misma casa, recibí a un 
joven del norte del país graduado de la John F. Kennedy (tras dos años 
de estudios), que vino a preguntarme si podía yo, en algún momento, 
ir a su lugar de origen porque estaba organizando desde abajo, en una 
colonia popular, un movimiento que pensaba replicar en todo el estado 
y ver si podía hacerlo también en México.

Puede ser hasta una limitación decir: “si vienen de esas universidades, 
están en la derecha y nosotros tenemos que hacer la nuestra”. Posible-
mente el instrumental que dan estas universidades puede ser adapta-
do fácilmente a una visión de izquierda. ¡Si no van por la izquierda es 
porque no quieren!, no porque esas instituciones lo impidan. Ésa es mi 
experiencia. Sí existe, más o menos, algo llamado libertad de cátedra en 
las buenas universidades.

Pasé tres años en Economía en la Universidad de Chicago, en donde, 
por excelencia, se elabora la visión más dura del neoliberalismo. Sin em-
bargo, en el departamento de Ciencia Política, conviví con un grupo de 
latinoamericanos, los cuales eran todos de izquierda, y a nadie ahí se le 
ocurrió que eso estaba mal. Me acuerdo de que mi calificación más alta la 
obtuve de un sociólogo por un trabajo sobre el movimiento sindical mexi-
cano y me dio el A+. Nada me impedía usar ese mundo, el cual sí requiere 
de enorme cantidad de recursos, porque no son solamente los edificios 
y los salarios; son las bibliotecas, laboratorios y todo lo que eso implica. 

Así como Marx sale de las universidades alemanas y se va por la iz-
quierda, Engels también, y no sólo de las escuelas, sino del mundo ca-
pitalista inglés, porque ahí tenía sus fábricas textiles. No veo que sea 
estrictamente necesario que haya una universidad de izquierda, con su 
campus o sus grandes recursos para que ahí se preparen los grandes 
cuadros. 

Los partidos tienen sus escuelas y sus cuadros, y no son muy bue-
nos. Estar en contacto con el otro es lo mejor. No hay nada mejor que 
estar metido con los adversarios, verlos y todos los días enfrentarse a 
sus posiciones. Si se tiene una estructura nada más de izquierda, se ali-
mentan sólo de sí mismos; se dan coba los unos a los otros, y eso pasa 
muchísimo en los grupos de izquierda. Hay una retroalimentación sólo 
entre ellos; todos están hablando y pensando lo mismo, mientras que el 
mundo externo va por otro lado.

Para una buena preparación de izquierda, una universidad de dere-
cha es excelente, porque ahí la esgrima es diaria. Todos los días hay que 
hacerle frente a la posición del adversario. Si hubiera recursos mandaría 
a las personas a las buenas universidades con fama de conservadoras.
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Ahora, requiere una buena cantidad de disciplina sobrevivir en esas 
instituciones; mucho trabajo, y tener un mínimo de instrumentos, 
porque no aceptan gente así como así. Por ejemplo, aceptaron en una 
universidad de éstas a George Bush hijo, que no era particularmente 
brillante, porque tiene el dinero; si no se poseen ese tipo de conexiones, 
es muy difícil. Sin embargo, estar allí es muy bueno porque lo ponen a 
uno en contacto directo con la otra visión del mundo, y si, a pesar de eso 
se mantiene la propia, se termina mejor armado. 

Así que no estaría tan seguro de que es indispensable hacer un Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México (itam) de izquierda o un Tec-
nológico de algún estado para enseñar matemáticas de izquierda. Eso 
es absurdo, aunque en su momento los soviéticos lo intentaron y de ahí 
resultó "la biología de izquierda", de donde salieron unas cosas horren-
das que no sirvieron para nada.

El conocimiento como forma universal de la ciencia, de tratar de co-
nocer el entorno natural y social, al final es una cosa moral: si no se 
tiene, no hay forma. La preparación ayuda, pero el colocarse en la iz-
quierda es, a mi juicio, una decisión ética. ¿De dónde sale que yo sienta 
un compromiso con la parte más desheredada de un país? No sé expli-
carlo, porque científicamente no entiendo cómo se toman las decisiones 
morales y además perdería el tiempo buscando el porqué. 

Uno toma esos instrumentos que te dan la riqueza teórica. La ciencia 
política norteamericana es muy interesante. Yo llegué aquí con ella a 
dar unos cursos a la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
en maestría, y muy pronto decidieron no volver a invitarme; “prescin-
dimos de tus servicios”. El encargado del posgrado en Ciencias Políticas 
de los años setenta era marxista completamente. Luego terminó como 
funcionario de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo estuvo eso? Venía 
de París, de la izquierda europea; mamó todo lo que podía de ella y ter-
minó siendo un cuadro del sistema; probablemente no estaba en el pri, 
pero actuó como si lo estuviera.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Todos son pertinentes. El primero es el de la corrupción. Ése es un gran 
problema, porque en la tradición política mexicana y sobre todo en la del 
siglo xx, desde el momento en que se instala un grupo y puede pensar en 
formar al Estado mexicano (por el año de 1860), una de las maneras de 
enfrentar a sus adversarios es la cooptación; una forma de corrupción.

Desde el porfiriato, la cooptación ha sido un instrumento mucho más 
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importante que la represión. No era un régimen basado en reprimir (lo 
hacía cuando ya no tenía otra opción), sino en cooptar.

Es muy tenue la frontera entre cooptación y corrupción. Y en esto, 
quienes hoy están en el poder son expertos; poseen una visión muy po-
bre y maquiavélica del hombre, en donde cada uno tiene su precio; casi 
siempre aciertan, lo cual es realmente interesante.

Quien tiene los recursos es quien puede corromper. En nuestro con-
texto, la izquierda es objeto de la corrupción, pues ella no posee los me-
dios para hacerlo. Ahora tiene algunos, pero no muchos.

Es un problema histórico que no sé cómo pueda resolverse, más que 
con el paso del tiempo y con una insistencia por parte de la izquierda en 
educar a quienes son sus bases. Debemos esperar que, poco a poco, vaya 
permeando la idea de que ése no es el objetivo del individuo que gasta 
su vida en el medio político. 

La unidad es una de las utopías. La izquierda siempre ha estado des-
unida; nació desunida. Puede sonar exagerado, pero creo que hay algo 
de verdad en que las derechas no tienen ideología, sino intereses, y 
éstos unen. Mientras que la izquierda no tiene intereses, sino ideología, 
la cual tiende a fragmentar, porque es muy natural adoptar algunas po-
siciones casi como dogma.

Entonces, al preguntarse quién es el enemigo más importante, se con-
cluye que es la izquierda que está junto a mí, aquel que es un poco diferen-
te y que hay que eliminar antes de poder dar la gran batalla. Sin embargo, 
la batalla final requiere de la unidad. Así se han pasado los siglos y el 
principal enemigo, en la práctica, siempre ha sido otro de izquierda.

Espero que el paso del tiempo quite dogmas para que sea menos di-
fícil conseguir la unidad, en la medida en que la ideología no sea una 
camisa de fuerza, sino algo más laxo y que permita diferencias discu-
tibles. Porque hay una tendencia histórica de pensar que el líder no se 
equivoca, sino el de al lado; él es el perverso.

La unidad sería lo más lógico, sobre todo si nos lo demuestra la derecha, 
que en los momentos cruciales está unida. Es tan obvio que se tiene una gran 
fuerza en la unión y que aquellos temas que nos dividen son secundarios.

Si ya tuviéramos el poder, si ya hubiera secretarios que discutieran el 
camino que la nación debe de seguir y que implica miles de millones de 
dólares, entonces tendría sentido, pero la izquierda no está en el poder. 
¿Entonces para qué lucha?

Primero hay que luchar por el poder, y éste es más fácil de conseguir 
con la unidad. Hay que dejar las diferencias ideológicas como algo muy 
secundario. Incluso, ya en el poder, se van a tener que dejar secundaria-
mente, porque son tales los problemas por enfrentar, que no hay teoría 
que sea capaz de explicarlos.

Lo ideal ahora sería no tener apego a elementos teóricos o ideológicos 
convertidos en dogma y dejar de ver como enemigo principal al que está 
más cerca de nosotros y que no comparte nuestra opinión.

Sobre el tema de la transformación vía reformista o revolucionaria, 
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no sé si va a volver esta última. Es posible que vuelva si las cosas se 
llevan a extremos. No la descarto, pero por ahora, mientras se hace esta 
entrevista en el México de 2013, la vía revolucionaria es muy difícil. La 
sociedad mexicana no la acepta.

Una de las formas más exitosas con las que se ha atacado a la izquier-
da, frente a la masa indiferente que puede votar de una manera u otra, 
es acusarla de violenta, de querer destruir, de tomar el Paseo de la Re-
forma como si se hubiera tomado La Bastilla, como si fuera el principio 
del caos. Puede que no haya sido lo mejor, pero no fue violento y no 
hubo mayor problema a largo plazo. 

Por ahora, la vía revolucionaria no parece viable. A veces pienso que 
quienes optan por ella es porque no han conocido la experiencia de una 
revolución. Leyendo algunos de los testimonios de la Revolución Mexica-
na, por ejemplo, se da uno cuenta de que la brutalidad fue enorme. Yo no 
sé si vale la pena triunfar y estar rodeado de cadáveres con los intestinos 
de fuera, en medio de la destrucción física del otro.

La política, al final, es fuerza. Al final de cualquier estructura política 
está la fuerza; ésa es la parte terrible. Se puede hacer de manera muy ci-
vilizada, pero al final queda lo que yo impongo; para ello está el ejército, 
la policía, el gendarme, el encargado de violentar.

Se puede ver la violencia teóricamente, pero tenemos tantos testimo-
nios recientes… Ahora vengo de leer unas escenas de Siria; no es conce-
bible. Ahí la oposición puede decir que está en un proceso de revolución, 
pero cuál es el caso de que un comandante se hinque frente a un cadá-
ver, le saque el corazón y se lo coma; ¿qué pasa si ese personaje llega al 
poder por la vía revolucionaria? 

Tengo mis dudas de que valga la pena esta vía, pero no la descarto. 
Siempre hay que poner a la gente entre la espada y la pared, aunque por 
ahora no veo que la sociedad mexicana la acepte. Ya es bastante con la vio-
lencia del narcotráfico, que tiene aún más espantado y comprometido al 
grueso de los mexicanos con la no violencia. La brutalidad del narcotráfico 
es inenarrable y está creando algo así como una vacuna contra la violencia.

A la violencia, incluso la selectiva, no la veo muy positiva, pero el pa-
cifismo también tiene sus problemas. Uno de los grandes ejemplos es 
Gandhi, quien acepta que la violencia va a ser usada contra ellos mis-
mos, pero en una sociedad que puede adquirir conciencia por esa vía. 
De esta manera, hay que ver hasta dónde el pacifismo es viable. Puede 
ser, pues al final Gandhi consigue que la India sea independiente; no 
obstante, alguien puede decir que después se parten Pakistán e India, lo 
que provoca millones de muertos. Así que el pacifismo en la India tiene 
una parte que termina en una violencia enorme.

El pacifismo en Sudáfrica, con Mandela, quien no es tan pacifista 
como Gandhi, tuvo éxito, aunque el país no sigue un sistema político 
que sea un ejemplo de democracia; hay mucha corrupción en todas par-
tes, a pesar de que se consiguió la independencia.

Así que depende de la circunstancias; no descarto la vía pacifista, pero 



IZQUIERDAS MEXICANAS EN EL SIGLO XXI146

sólo cuando el contenido moral de ésta sirva para despertar las concien-
cias de la mayoría que uno quiere movilizar.

Con respecto al último tema, una organización alterna al Estado me 
parece una utopía. Uno puede dejar al Estado de lado, organizarse y no 
hacerle caso, pero éste no lo va a permitir y va a estar jodiendo siempre 
a quien se quiera organizar fuera de él. No hay forma de evitarlo. Toda la 
estructura mundial está basada en los Estados. Si algún día desaparecen, 
¡qué bueno!, no derramaré ninguna lágrima, pero por ahora no ocurrirá 
por ser éstos la esencia de la organización política.

¿Qué puede uno organizar por fuera? Pongamos un ejemplo de mi 
época, de los años sesenta: las comunas de los hippies. “¡Al carajo el 
Estado!, vámonos al campo a organizar nuestras vidas según nuestras 
reglas y sólo tendremos contacto con el resto ocasionalmente, porque no 
es posible aislarse”. Al final la fuerza enorme del Estado llega y pulveriza 
su alternativa.

Hay que llegar al Estado aunque sea una cosa muy desagradable. 
Siempre está la fuerza; la izquierda, la derecha o el centro la tienen 
como base fundamental del Estado. Aun el mejor de los Estados comete 
muchas injusticias; por ahora no veo alguna alternativa, aunque quisiera. 
Hoy, organizarse por fuera es como una salvación de grupo, una salvación 
de pocos.

Me gustaría mucho, muchísimo, poder decir: “sí, pertenezco a un gru-
po que se organiza fuera del Estado; lo mandamos al demonio y quéden-
se con sus instituciones. ¡Al diablo todas las instituciones; voy a hacer 
las mías!”; sin embargo, las existentes no lo permitirían. Entonces, hay 
que apropiarse de ellas, con todas las dificultades y peligros que conlle-
va. En el proceso, las ideas puras se contaminan, pero no veo que quede 
de otra.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Hay varias formas de definirla, la más corriente —y digo corriente por-
que es la más vulgar— es diferenciándola de la derecha. Es una mera 
diferencia en función de un tiempo y problemas dados. En la medida 
en que hay una derecha, hay una izquierda, y viceversa. Esta definición 
es útil, pues creo que en la política hay polaridades o contraposiciones. 

No creo en las políticas hacia el centro o hacia la moderación, sino en 
la composición de conflictos y en las diferencias que son sustanciales, 
profundas y radicales en las sociedades contemporáneas. Seguir defen-
diendo la polaridad entre izquierda y derecha es una forma de abordar 
el problema.

Ahora bien, históricamente la izquierda se ha definido no sólo relati-
vamente, sino en forma absoluta. Esto tiene que ver con algunos valores, 
cuestiones y principios que la rigieron y erigieron en su construcción his-
tórica desde el siglo xix al xx, y tiene que ver con algunos postulados y 
planteamientos cruciales de la obra de Marx y de todo lo que fue poste-
riormente el marxismo, los marxismos y, en particular, el marxismo crí-
tico. 

En ese sentido, hay por lo menos una triada conceptual o problemáti-
ca que configura la izquierda, incluso más que la definición socialista y 
el pasaje anticapitalista de una superación del capitalismo. La definición 
de izquierda tiene que ver con la crítica del sistema capitalista antes que 
su superación.

En la crítica del capitalismo establecería tres pilares que rigen esa di-
mensión: la crítica a la explotación o la vertiente más socioeconómica; 
la crítica a la dominación o del ámbito más sociopolítico y cultural, y 
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el reconocimiento del conflicto como el motor de las dinámicas de las 
sociedades capitalistas. Primero es la crítica de la estructura y de la con-
figuración del capitalismo y después el reconocimiento de la dinámica 
que la sostiene. Ahí tenemos una aproximación a una posible definición. 

Para definir la izquierda, antes que nada están los elementos que la 
caracterizan en clave de igualdad; viendo los tiempos actuales, se define 
más en el terreno del conflicto, de la crítica a la explotación y a la domi-
nación, que por su capacidad de realizar procesos de superación posca-
pitalista y, por tanto, de construcción del socialismo. Diríamos que hoy 
la izquierda es más anticapitalista que socialista.

Hay una buena y una mala noticia en lo que va del siglo xxi. La buena 
es que sí hay izquierdas y conflicto, lo cual no era evidente. Hay rebel-
días, movimientos, luchas, indignaciones, experiencias, capacidades 
de construcción, crisis, cambios de gobierno y distintas orientaciones. 
No pareciera obvio que el conflicto tuviera cierta densificación política, 
pero sí la hay. No sólo hay conflicto social, sino que hay conflictos socia-
les que producen fenómenos políticos; ésa es la buena noticia.

La mala es que esos fenómenos políticos no tienen una fisonomía cla-
ra y tienden a disolverse o diluirse. Parecen no tener el arraigo histórico 
que uno desearía. No es el caso de América Latina, porque ahí tenemos 
gobiernos que se eligen y se reeligen; hay arraigo de ciertas perspectivas 
de una izquierda más moderada, pero que es izquierda al fin y al cabo.

Los grupos progresistas están planteando ciertos procesos de revolución 
pasiva; es decir, hay transformación, pero no existe esa dinámica partici-
pativa y de activación desde abajo. Hay cierto control institucional y, por 
tanto, no alcanzan a cumplir revoluciones activas o en el sentido pleno. 
Aunque tienen contradicciones y ambigüedades, son procesos de transfor-
mación en sentido antineoliberal. Ésta es la experiencia latinoamericana, 
que tenemos a escala mundial, de manera que se debe ir con un poco más 
de cuidado; lamentablemente hay que ser un poquito más pesimistas.

En México, otra buena noticia es el movimiento estudiantil y la ex-
periencia del #YoSoy132, con indignación, capacidad de movilización 
y una serie de dinámicas. La malo es que no sabemos qué legado va a 
dejar, qué tanto se está desinflando, qué tanto fue coyuntural y qué tanto 
tiene contradicciones insalvables. Tenemos toda esa reflexión en curso. 
La izquierda en el siglo xxi todavía no posee una fisonomía clara, pero hay 
izquierda y la habrá; eso es indudable.

Ahora, la izquierda es anticapitalista y antineoliberal más que socia-
lista, porque es más reactiva que proactiva. La mejor izquierda es la 
anticapitalista, aquella cuya crítica está bien enfocada hacia ese tema. 
Algunas no ven en el capitalismo el problema, sino en su forma, y no ad-
vierten la diferencia entre modo de producción y formación económico-
social; consideran que el problema está en el capitalismo neoliberal y no 
en el capitalismo en sí. Sobre ese debate se juegan muchas definiciones 
de la izquierda. 
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En el paso de construir un escenario y un modelo, o una propuesta de 
sociedad emancipatoria, el proyecto socialista está bastante desdibujado 
respecto al siglo xx, donde se tenía mucha certeza sobre esa definición 
en positivo. Hoy sigo pensándome socialista, pero en el sentido de la 
negación del capitalismo, en vez de un modelo de sociedad futura; diría 
que es un movimiento igualitario, como negación de la desigualdad. Sin 
embargo, no queda tan claro cómo se realizaría esa sociedad igualitaria, 
la cual considero debería de ser la superación del capitalismo.

No pienso que la condición para emprender la lucha, incluso para re-
basar en los hechos al capitalismo, sea tener en claro una sociedad futura; 
hay que tener claras ciertas tendencias, vectores y características que son la 
negación de capitalismo, pero no forzosamente tener un modelo acabado.

Hay pocos modelos para inspirarnos hoy en día; seguramente no es 
el chino, el vietnamita y tampoco el cubano (lamentablemente), aunque 
tenga cosas interesantes. Aunque no hay modelo socialista a seguir, no 
deja de existir una propuesta en clave igualitaria y emancipatoria de 
superación del capitalismo, la cual hay que reivindicar. La izquierda 
actual es, en ese sentido, más anticapitalista que socialista, aunque ella 
misma no lo tenga tan claro. En eso me incluyo, en tanto me sigo reivin-
dicando socialista.
 
2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

El tema del legado de la izquierda en México comporta una reflexión difí-
cil y a veces incómoda, ya que tenemos un vaso medio lleno o medio vacío.

La izquierda mexicana no logró sus propósitos desde el punto de vista 
programático; es decir, sus propósitos explícitos. Lamentablemente, no 
consiguió transformar la sociedad mexicana para superar las limitacio-
nes que tenía; ni siquiera lo hizo en el sentido reformista, salvo cierta ca-
pacidad de influir en el rumbo histórico durante los años setenta, cuando 
obligó a los gobiernos priístas a tener algunas políticas progresistas. Sin 
embargo, al mismo tiempo, los gobiernos de Luis Echeverría y José 
López Portillo hacían uso de una violenta represión, así que tampoco 
podemos decir que fueran progresistas realmente.

La izquierda mexicana tiene una larga historia de derrotas, pero eso no 
quiere decir que no haya saldos positivos. Hablar de derrotas históricas 
no significa ignorar la influencia de las luchas sociales en la educación y 
en la formación política de generaciones de mexicanos; tampoco signi-
fica que no tuvieran un legado en el sentido de ser parte constitutiva de 
la sociedad mexicana, parte minoritaria y derrotada, pero significativa 
y relevante, una fuerza política colocada en el terreno de la resistencia. 
Pocas veces encontramos a la izquierda mexicana en condición de em-
prender ofensivas o de lanzarse hacia la conquista de nuevos horizontes; 
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ha sido una fuerza política colocada en el terreno de la resistencia, más 
a la defensiva.

No obstante, hay una historia con cierta radicalidad, ubicada desde 
los años treinta y sesenta, que alcanza a las izquierdas mexicanas ac-
tuales. Son esos momentos en los que consiguió algún peso y presencia 
histórica, y dejó huella en la formación de ciertas generaciones de mexi-
canos, que sí experimentaron directamente su influencia a nivel cultural 
y en sus experiencias militantes. Allí se cultivaron sus capacidades de 
lucha y resistencia, las cuales permean la historia del siglo xx y llegan 
hasta nuestros días. En esas tradiciones y culturas, la izquierda mexica-
na tuvo un papel muy importante que hay que rescatar y destacar.

En el tema de la democracia, el impulso que da la izquierda en tér-
minos del proceso de democratización es real e histórico. Hay ciertas 
fechas, como 1968 y 1988, que marcan una participación. Al mismo 
tiempo, hay que reconocer que la democracia está muy inacabada y 
parcial, y que la izquierda no logró garantizar que se diera plenamente. 

En el tema de la democracia formal y procedimental, con respecto al 
voto, la cuestión de los fraudes es una parte del problema. La izquierda 
mexicana siempre planteó: “queremos socialismo y democracia”; quería 
transformaciones más sensibles en el plano social. Para poder decir que 
el legado de la izquierda realmente fue sustancial, deberíamos ser una 
sociedad más igualitaria; aunque no culparía a los grupos dirigentes por 
no alcanzarla. También se trata de condiciones históricas, de circuns-
tancias, de correlaciones de fuerzas que no se dan por errores o aciertos 
de los grupos dirigentes.

Con eso no quiero poner en el tribunal de la historia y condenar a 
todas esas generaciones de dirigentes. Sin embargo, con una visión rela-
tivamente seria, como historiador, hay que reconocer que no se avanzó 
lo que se habría podido; lo que avanzaron incluso otros países.

Actualmente, uno diría: ¿dónde están las tradiciones de izquierda?, 
pues en América Latina tenemos gobiernos que, con todas sus limi-
taciones, se ve que pueden conectarse con procesos anteriores llevados 
adelante por la izquierda; hablo de los gobiernos progresistas latinoa-
mericanos. Si estuviéramos en una situación parecida, quizá mi re-
flexión sería menos áspera y dura. Pienso incluso en el caso de Brasil, 
que tiene logros menores con respecto al avance venezolano, ecuatoria-
no y boliviano, donde hay procesos más profundos. Al observar el caso 
brasileño, puede verse que su experiencia actual, con todos sus matices, 
no deja de conectarse con su pasado. 

Las luchas de las izquierdas en el siglo xx permiten que, por lo menos, 
las derechas queden relativamente derrotadas y acorraladas, y que no 
sean tan fuertes en los gobiernos de América Latina. En México tenemos 
a la derecha en el gobierno, de la que existen dos tipos que se alternan 
entre sí. 

De regreso a la primera pregunta, entre izquierdas y derechas hay una 
correlación. En un país en donde vivimos tantos procesos de derechi-
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zación, de continuidad del neoliberalismo, de autoritarismo, debemos 
preguntarnos por el papel de la izquierda; al respecto, no puede ser par-
ticularmente halagador nuestro balance.
 
3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Quiero apuntar sólo a uno porque es un tema espinoso: los grupos diri-
gentes. Cuando se habla de errores, se habla de que hay un sujeto que se 
equivoca. Difícilmente son las masas y el pueblo, porque es complicado 
pensarlo en términos de una inteligencia colectiva. Entonces, ¿cómo se 
derivan los errores de la izquierda en términos de grupos dirigentes? 

A mí eso me causa problema porque suele ser parte de esa pelea in-
terminable sobre quién tiene la razón y cuál fue el Lenin del momento 
(Lenin entendido como la figura que le atina, mientras que los otros se 
equivocan).

Las izquierdas no supieron aceptar que su crecimiento y fortaleci-
miento se da sólo en la pluralidad; que son fuertes en la medida que se 
respeta, se deja fluir y crecer a esa pluralidad.

Hay una tendencia o un mito de la unidad y de la verdad histórica 
que hasta la fecha atraviesa a la izquierda. Hay confrontaciones que me 
parecen no sólo éticamente reprobables, sino absurdas y estériles en el 
sentido de que no se trata únicamente de sumarse a cierto liderazgo o a 
algunos marcos organizacionales preestablecidos.  

Los momentos más altos de las izquierdas son cuando se dividen, por-
que son tan amplias que inevitablemente expresan distintas formas de 
interpretar la realidad. La complejidad social da cuenta de las distintas 
formas de pensar, sentir y actuar de los sectores de izquierda, y eso es 
parte de su riqueza.

Los errores que se siguen reproduciendo tienen que ver con el perma-
nente intento de buscar mínimos comunes denominadores. Un ejemplo 
es pensar la articulación bajo un liderazgo como cierto cierre organiza-
cional y no como apertura.

A mí, por ejemplo, no me escandaliza ni preocupa que haya sectores 
abstencionistas o sectores que piensan que amlo (Andrés Manuel Ló-
pez Obrador) es un reformista o que, al contrario, lo consideran como 
la salvación del país, porque todas son expresiones de izquierda. Eso 
no quiere decir que con todas me encuentre igualmente de acuerdo. El 
principio es que los frentes o el campo popular estén atravesados por un 
florecimiento de posturas y que todas puedan adscribirse a una posición 
progresista, antineoliberal y anticapitalista, con sus matices. 
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El tema de la pluralidad es el problema, y lo digo también en rela-
ción con las izquierdas en el gobierno; no sólo la experiencia cubana, 
sino la venezolana y ecuatoriana. Los mismos gobiernos progresistas no 
toleran un pluralismo de izquierda. ¡Error, peligroso error!, porque la 
izquierda se sostendrá más allá de esas experiencias de  gobierno sólo 
si el pluralismo activa dinámicas sociales de reproducción de posturas, 
de participación, de movilización, de educación política y de formación, 
pues los gobernantes mueren y cambian las coyunturas históricas. 

Eso se da en distintas direcciones, moldes y formas de acción colecti-
va. Lo anterior es parte de la riqueza y, por tanto, es un error asumir que 
la pluralidad y la diferenciación debilitan la izquierda. Es cierto que hay 
algunas formas de diferenciación conflictual que lo hacen; sin embargo 
hay que actuar asumiendo el pluralismo y la riqueza, y bajando el tono a 
la descalificación que comúnmente atraviesa las confrontaciones.

No es una postura unitaria la que estoy sosteniendo. No digo que haya 
que bajarle a esas confrontaciones para sumarse todos a la misma orga-
nización, lo cual se acerca al argumento esgrimido desde otro lado. La 
idea no es: “no peleemos, porque estamos todos juntos”; aunque no lo 
estamos, nos encontramos todos del mismo lado, y eso hay que tenerlo 
presente siempre. 

Cuando se pierde de vista que hay izquierdas en plural, se olvida que 
hay derechas y que es necesario derrotarlas. Cuando esto suceda, con 
mayor razón habrá que confrontarse en el terreno de las izquierdas, y 
con ello se ganará mucho en términos de fortalecimiento y se supera-
rán muchos errores.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Tenemos una fecha crucial y dos momentos delicados en los últimos 12 
años, donde 2006 es un parteaguas, una fecha crucial en la historia de 
México, la del nuevo siglo y el nuevo milenio. No creo que haya otras 
fechas que tengan esa magnitud.

En 2001 se da la Marcha del Color de la Tierra, que representa el mo-
mento más alto del zapatismo y, al mismo tiempo, es el punto de inflexión 
donde éste va replegándose porque no se le reconocen los acuerdos de 
San Andrés. Después empieza a construir de facto la autonomía, pero ya 
no participa tanto y no se conecta con los procesos políticos nacionales, 
hasta reaparecer con La Otra Campaña.

De 2001 a 2005 transcurre La Otra Campaña, coincidiendo con la 
candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y el tema 
del desafuero. Tenemos un periodo de transición donde no hay aconte-
cimientos muy relevantes, pero sí un proceso significativo de construc-
ción de la autonomía de las comunidades indígenas, aunque no a nivel 
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nacional. Diría que es un momento delicado porque ahí se fragua esa 
desconexión del zapatismo respecto a la escena nacional, cosa que en 
2001 no sucedía. Ésos son los antecedentes y tensiones acumuladas que 
se catalizan, en 2006, para producir el momento más alto de la izquier-
da mexicana, desde la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación Na-
cional (Ezln) en los años noventa.

Con el Ezln se despliega la iniciativa de La Otra Campaña que, lamen-
tablemente -porque era una propuesta anticapitalista, radical y con la 
cual me encontraba más identificado ideológicamente- resultó en un 
fracaso, porque presentó un corte sectario y excluyente, al asumir que 
el primer enemigo era el movimiento progresista de López Obrador. No 
cuadró con las posturas que, considero, tenía que asumir. Sin embargo, 
era muy importante, ideológicamente, la idea de federar las distintas 
izquierdas, experiencias colectivas y anticapitalistas. 

Estuvo La Otra Campaña, como propuesta anticapitalista, al mismo 
tiempo que el movimiento nacional popular contra el desafuero de amlo 
y en defensa del voto, que se expresa no sólo a nivel partidario, sino 
como movimiento social –por cierto que, en ese momento, no se llamaba 
Movimiento Regeneración Nacional (morEna)–. Después tenemos otros 
movimientos, en esos mismos años, que manifiestan cierta ebullición y 
efervescencia social, más allá de las siglas Ezln, prd (Partido de la Revo-
lución Democrática), amlo, etc. Éstos tienen que ver con el pueblo de San 
Salvador Atenco y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo). 
Atenco es más cercano a La Otra Campaña; es una experiencia de abajo, 
radical, fuerte y comunitaria, mientras que la appo es local insurreccional, 
la cual se llegó conocer como la Comuna de Oaxaca.

En ese año, México vive una situación que podemos llamar latinoame-
ricana, por su similitud con las crisis desembocadas en gobiernos pro-
gresistas en la región. Se vive un momento en donde se ve y se construye 
una crisis política, un debilitamiento de los sectores dominantes y forta-
lecimiento de diversos sectores populares. En ese año, la correlación de 
fuerzas está modificada a favor de los sectores populares, lo que en otros 
países latinoamericanos permitió una ruptura del andamiaje constitu-
cional, incluso institucional, y permitió un giro hacia la izquierda. 

Se puede discutir si los gobiernos progresistas latinoamericanos lo son 
realmente, si están a la altura de las circunstancias y si están cumpliendo 
con las promesas y legados de los movimientos populares que se desbor-
daron entre los años noventa y principios del milenio; más allá de eso, sí 
se logró modificar el equilibrio, aunque en México no.

La crisis se debe a un desgaste de los gobiernos neoliberales y de las 
derechas en todo el mundo y en América Latina, en conjunto con la reno-
vada capacidad de articulación de proyectos de izquierda que permitieran 
un recambio. Hoy en día vivimos una crisis del sistema capitalista, debi-
do principalmente al desgaste de los gobiernos neoliberales en Europa y 
Estados Unidos que, sin embargo (salvo en Grecia), no ha desembocado 
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en el fortalecimiento organizado de sectores populares e izquierdas que 
puedan plantear alternativas. 

En el caso de América Latina sí se dio; en México pudo haber un go-
bierno progresista más. De haber sucedido, probablemente me hubiera 
encontrado en la oposición, pero ese gobierno iba a ser uno más del 
efecto dominó que tuvimos en Latinoamérica. A partir de entonces, en 
México se afirmó la continuidad ininterrumpida de gobiernos conserva-
dores y reaccionarios, y, junto con Colombia, es el único país que tiene 
esa continuidad sin sobresaltos ni variaciones. 

En América Latina todos los países vivieron algunas variaciones, que 
pueden no ser significativas, como en el caso de Perú, pero que han im-
pedido la continuidad de cierto control político. La prueba de fuego fue 
en 2012, cuando hubo un acto fallido de rebelión y cambio; aunque exis-
tió ruptura en 2006, no hubo réplica para este año. Pasó el momento, 
pasó ese umbral, pero no quiere decir que no tengamos la oportunidad 
en el futuro. En términos de coyuntura histórica y de las tendencias la-
tinoamericanas, México estaba conectado a ellas, pero no hubo quiebre 
en su orden y éste se prolongó.

Ahora habrá que ver cuál es la nueva oportunidad histórica para tratar 
de tumbar a los gobiernos de derecha y dar un giro en una dirección pro-
gresista. No en el sentido particularmente izquierdista o radical, pero 
sin duda progresista, que implique una discontinuidad respecto a lo que 
hemos estado viviendo. 
 
5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Tiene muchos desafíos porque está en una condición muy precaria y 
debilitada. El primero es el de configurarse como izquierda, pues exis-
ten muchas vertientes: la izquierda radical, que tiene poca presencia; la 
obradorista y las cercanas al zapatismo, que están diluidas; los grupos 
de ultraizquierda, que son muy minoritarios, y las experiencias de mo-
vimientos sociales, que no se están conectando con los discursos, prác-
ticas y teorías de la izquierda o que ni siquiera se piensan así.

Otro desafío principal sería reconfigurar y articular en torno a las ideas 
de izquierda, a ese conjunto de prácticas y experiencias. Algunas son 
objetiva o implícitamente de dicha posición, pero no están conectadas. 
Una paradoja es que hay grupitos muy minoritarios de ultraizquierda, 
con un discurso ideológico tan estructurado que se vuelve excluyente; 
mientras que por el otro lado, hay movimientos sociales tan incluyentes 
que no tienen un perfil ideológico. El problema es revertir ambas cosas;  
desideologizar a grupitos de ultraizquierda e ideologizar a movimientos 
sociales y populares. Lo digo de manera un poco provocadora. 
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Ideologizar quiere decir que se reconfiguren los discursos y las prác-
ticas de las izquierdas, de manera más puntual y precisa. No quiero 
quitarle valor a experiencias de movilización importantes y válidas, 
pero siento que tienen dificultades para construir discursos fuertes. Por 
ejemplo, el #YoSoy132 poseía mucha fuerza como experiencia de acción 
y convocatoria, pero su discurso no lograba cuajar como de izquierda 
fuerte, porque sus demandas, aunque válidas, estaban muy diluidas. Es 
la expresión de un tiempo, de una sociedad, de un momento y de una 
generación que corresponde a ese movimiento y que ya no es la zapa-
tista, porque el zapatismo dejó de operar como espacio de politización.

Hay una nueva forma de politización, sin tradiciones ni referencias que 
estructuren su radicalidad de izquierda. No es culpa de esa generación, 
pues ella hizo lo que le tocó en un momento dado; sin embargo, eso habla 
de la ausencia de la izquierda, porque si su sentir y su cultura estuvieran 
en el ambiente, el #YoSoy132 se hubiera configurado de otra manera. 

El desafío importante es rearticular y volver a atravesar esas experien-
cias con los discursos y las prácticas de una izquierda ideológica, y con una 
cultura y densidad teórica, que se ha ido perdiendo por la incapacidad de 
comunicarla y difundirla. Debemos arraigarla sobre una idea de formación 
y educación política que atraviese a las nuevas generaciones. Algo está pa-
sando, porque la izquierda no se encuentra tan presente.

Los Indignados, por ejemplo, son muy respetables, pero no tienen  
formación ideológica. Uno diría: “bueno, la indignación es la ideología 
de ahora”; puede ser, pero no estoy seguro de que tenga la fuerza polí-
tica para sostenerse en el tiempo, alcanzar resultados y cuajar como lo 
hicieron otras tradiciones y culturas más consistentes. Aunque la indig-
nación es una válida y legítima manifestación de rechazo, no tiene la 
retaguardia y constitución política que caracterizaba otras expresiones 
como la del 68 o de los años setenta, cuyo planteamiento de oposición 
era en forma de movimientos estudiantiles, juveniles o sociales.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Hablemos de las dos izquierdas realmente existentes, que, además de 
su debilidad, están siendo algo provincianas. La obradorista es muy na-
cionalista, y esto la hace sumamente endógena. El zapatismo tiene una 
constitución más internacionalista y ligada al proceso de globalización; 
sin embargo, se fue desanclando de ello y, debido a que se sintió trai-
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cionado, se replegó a la defensiva y se desconectó de muchos procesos 
y prácticas. 

Las izquierdas mexicanas no están articuladas ni conectadas con los 
procesos mundiales; es un error renunciar a eso. Para empezar, nos 
conectamos con el mundo por las dos fronteras que tenemos: hacia 
América Latina y hacia Norteamérica. Con la primera, México perdió la 
oportunidad en 2006 de ser parte del proceso latinoamericano, lo cual 
no significa que no se vaya a seguir intentando; puede haber una coyun-
tura o un momento en donde se abran brechas que impacten en la vida 
política mexicana.

Por otro lado, México tiene que conectarse en términos de luchas so-
ciales con Estados Unidos, donde se dan con poca fuerza, pero podrían 
crecer, ser fuertes y ser radicales en ese país. En tal sentido, el papel de 
México y de los mexicanos es fundamental. No estoy haciendo previsio-
nes, sino abriendo horizontes de posibilidad histórica. En perspectiva, 
hacia el sur y el norte, México se debería conectar con el mundo a través 
de las luchas sociales y de los procesos de izquierdización.

Estamos a la zaga de América Latina al respecto de sus procesos, pero 
es posible recuperar el tiempo y el espacio perdidos. Estamos conecta-
dos con Estados Unidos en una condición similar, debido al profundo 
control social e ideológico que inhibe o marginaliza a la sociedad, en 
cuya periferia hay fenómenos de lucha y resistencia. 

La palabra clave es resistencia. La izquierda es una trinchera defensiva;  
siempre lo fue y lo seguirá siendo; su crecimiento implica fortalecer este 
punto y también tener condiciones para emprender luchas de mayor al-
cance y reconquistar espacios perdidos. 

A la defensiva se defienden espacios, pero al final siempre se corre 
el riesgo de recular, como ha pasado en México, donde algunos de los 
espacios defensivos se perdieron. Hay que ver cómo revertir esas de-
rrotas históricas. Aquí no sólo se trata de defender Petróleos Mexicanos 
(Pemex); se trata de ver cómo se implementan políticas de nacionaliza-
ción. Una izquierda que sólo se defiende, siempre va a estar perdiendo 
terreno, poco a poco; es lo que ha sucedido aquí, lamentablemente.

Para pasar de la defensiva a la ofensiva no hay recetas, y eso tiene que 
ver con la historia del país. Hay muchos recursos sociales, populares y 
culturales, que se ven en ciertos momentos de los procesos cotidianos y 
las coyunturas políticas. 

En los procesos cotidianos hay que trabajar donde se pueda; hacer 
educación, formación, apoyar las luchas y plantear principios de soli-
daridad; son momentos generalmente defensivos. Los de ofensiva son 
coyunturas y oportunidades donde la indignación trasciende y se con-
vierte en algo masivo, donde se conectan distintas luchas y se aprove-
chan las debilidades de la derecha; son momentos históricos.

En México se han vivido algunos importantes, como en 2006, pero el 
quehacer es cotidiano; después viene la lucidez para ver las oportunida-
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des y aprovecharlas. No hay recetas preestablecidas; leer mil historias 
de la Revolución Rusa no garantiza que se pueda realizar de la misma 
manera en otros contextos.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Se podría hacer un listado de iniciativas. Considero que defender la edu-
cación pública es fundamental. Hay ciertas luchas que están en el terreno 
de las escuelas y de las universidades, porque del lado de la educación 
se juega mucho, ya que por ahí pasan ideas conservadoras. Sonaré muy 
gramsciano con lo que digo –pues Gramsci asumía que en las escuelas, 
iglesias y medios de comunicación, se jugaban estas ideas–, pero es muy 
importante no soltar, e incluso recuperar, espacios en las universidades y 
escuelas públicas. Es necesario defender lo público y cierto tipo de educa-
ción, pues ahí se ha retrocedido. 

Después están los fenómenos de movilización, que parten a veces 
desde las propias universidades; experiencias concretas y prácticas que 
también hay que apoyar, porque son momentos cruciales. Necesaria-
mente, la formación de individuos o colectivos no sólo atraviesa la edu-
cación formal, sino las experiencias políticas, que se dan en las luchas 
y movilizaciones. Si en la historia de un país faltan experiencias de este 
tipo, se genera un hueco formativo, por muy buena educación formal 
que haya. 

Pongo el ejemplo de #YoSoy132 y del zapatismo. En México tuvimos el 
ciclo de 1994-2001, cuando se da la formación de la generación zapatista. 
De 2001 a 2012, no tuvimos nada; es una generación cuya juventud pasó 
sin tener experiencias políticas. Después viene el #YoSoy132, una expe-
riencia puntual que esperemos se prolongue más de lo que parece ser.

La del zapatismo fue más prolongada; de 1994 a 2001 hay un proceso 
de politización de la juventud, que es un recurso y un capital político y so-
cial de esa generación. Ahora no sé si habrá una generación #YoSoy132 
o si alcance esta gran llamarada para marcarla como tal. De cualquier 
manera, aunque sólo fuera un episodio, es mejor que haya existido.

Teníamos 11 años sin una movilización juvenil. Eso es muy importan-
te, pues es formación y educación política, más allá de la formal, escolar 
y universitaria. En esos dos terrenos se forjan generaciones que después 
pueden marcar cierta discontinuidad en un país dado. Si no hay una 
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generación que se forme políticamente y con ideas de transformación 
emancipatoria, no hay transformación posible ni izquierda posible.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

La corrupción es un tema transversal a todos; es parte de una época y de 
determinado formato de sistema político. La corrupción impera, incluso 
en los terrenos de izquierda, en la medida en que se pierde la construcción 
cultural de sus valores. Aquí hay una derrota, y seré muy gramsciano 
para responder a esta pregunta. Es una derrota en clave hegemónica, 
que se encuentra relacionada con el consenso y el tema de la cultura de-
mocrática e igualitaria, que la izquierda defendía y terminó relegándose 
y replegándose. 

En México y en el mundo, hubo momentos de avanzada de las cultu-
ras de izquierda, de la ética, de los principios y de los valores. Ahora es-
tamos en el reflujo de esa cultura, la cual era una contención y antídoto 
contra la corrupción. 

Ésta se desborda; lo hace incluso entre formaciones progresistas, por-
que falta el dique de una cultura de valores compartidos, donde haya 
una vigilancia colectiva y referentes que sirvan de contención. 

La izquierda tiene que salir del lugar resistencial-defensivo y necesita 
generar condiciones favorables, porque la construcción al margen del Es-
tado y la irrupción en su terreno no son estrategias opuestas; considero 
que van de la mano. Recordando a Gramsci, se puede tomar el instru-
mento estatal siempre que se haya hecho un trabajo que lo permita. En 
ese sentido, plantearse la disyuntiva entre toma revolucionaria o cons-
trucción alternativa me parece relevante, siempre y cuando se recons-
truya ese tejido que permite pensar estrategias fuertes.

No hay vanguardia si no hay retaguardia. No hay posibilidad de una ac-
ción contundente si no hay un tejido que la sostenga y lo permita; eso es lo 
que falta. No podemos pensar la toma del Estado si no existen condiciones 
para un proyecto revolucionario, ni podemos pensar una construcción al 
margen del Estado si no existen condiciones para sostener la posición 
revolucionaria a gran escala. 

Si eventualmente tuviéramos que truncar ese debate, diría que una 
izquierda socialista-revolucionaria tiene que trabajar desde los lugares 
que le corresponden, los cuales, me parece, están lejos del Estado. En-
tonces, en vez de lanzarnos desde el techo –que puede parecer un sui-
cidio–, hay que reconstruir desde abajo los elementos fundamentales.
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Insisto, la idea crucial es la de cultura, construida no sólo pacíficamen-
te en los espacios de difusión educativos, sino también en el conflicto. 
Impera una idea culturalista que ve a la izquierda como muy pacifista. 
Yo creo en el pacifismo, pero no en la ausencia de conflicto. Considero 
que la izquierda se nutre de su capacidad de movilización, de lucha y de 
conflicto. Esa reconstrucción de un tejido cultural, democrático e iguali-
tario es propia de los valores e ideas que se generan en procesos de lucha 
y de movilización, y que permiten una concientización. 

Muchas veces se ha pensado el planteamiento de Gramsci como no 
conflictualista. Una batalla cultural, en el terreno de los valores y de las 
ideas, necesita ser capaz de sostener el conflicto y teñirlo de las ideas, 
banderas y colores de la izquierda. 

El movimiento #YoSoy132 no nació desde la izquierda radical, aun-
que resulta obvio que a ésta le interesa porque expresa un punto de rup-
tura. El movimiento habla del descontento de cierta generación, dialoga 
y tiene que ver con la izquierda. 

No hay condiciones para pensar un movimiento radicalizado si no se 
pasa por conflictos, movilizaciones y experiencias de reconstrucción de 
culturas. Pensando en los estudiantes en México, el #YoSoy132 permite 
volver a recuperar cierta gimnasia de movilización que se estaba per-
diendo. Sin esa apertura, educación y politización juvenil, difícilmente 
se puede pensar en cualquier estrategia futura de izquierda revolucio-
naria; empero, no está garantizado que ese movimiento capitalice a la 
izquierda radical. 

Para concluir, considero que el elemento crucial pasa por la recons-
trucción de condiciones culturales, sociales y por una nueva difusión de 
valores e ideales de izquierda, pues estos fueron golpeados fuertemente, 
a pesar de que tuvieron ciertos repuntes con el zapatismo, los cuales no 
sirven para enmascarar u ocultar las derrotas y los declives. 
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Se podría hablar de dos izquierdas muy diferentes: la que centra sus 
actividades en el mundo electoral y los partidos políticos, y la de los mo-
vimientos sociales que plantea objetivos muy diferentes desde la calle y 
la organización, presionando a los gobiernos en su favor.

En la mayor parte de América Latina, a partir del año 2000, aproxi-
madamente, ha ocurrido un cambio profundo en las izquierdas, debido 
a la situación mundial y a la ofensiva general por parte de los ricos y la 
derecha. Hay un cambio de relación de fuerzas. Podemos hablar de una 
izquierda amplia, compuesta de muchas corrientes, en la que el princi-
pal planteamiento es parar los destrozos del neoliberalismo y recons-
truir sus fuerzas. Lo especial e interesante de América Latina consiste en 
que esta región es la única en donde la izquierda ha llegado al gobierno 
en varios países y se mantiene allí desde los últimos años.

México es una excepción de lo que hemos hablado; aquí la derecha ha 
estado en el poder con los nombres pri (Partido Revolucionario Institu-
cional) y pan (Partido Acción Nacional).

La izquierda no ha podido acceder al poder; no ha tenido una victoria 
electoral que imponga un presidente; se ha mantenido en una posición 
de minoría, cuya influencia particular ha sido frenar decisiones de la 
derecha. Sin embargo, sí participa en municipios, gobiernos estatales y 
legislativos, que tienen su importancia.

Existe una oligarquía económica, política y fáctica muy unida, que ha 
recurrido incluso al fraude (evidente en dos ocasiones), para impedir 
el acceso de la izquierda al poder. Esta oligarquía nacional cuenta con 
importantes apoyos internacionales. 

* Entrevistado el 10 de abril de 2013 a las 2:15 de la tarde en su casa, en el Distrito Federal.
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Dentro de la izquierda, también hay que tomar en cuenta a la sindical, 
la de los movimientos convocados en la red y las milicias comunales. 
 
2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Desde 1987 y 1988, la izquierda partidista y electoral en México cambió 
radicalmente, debido a una división en el partido que ha gobernado du-
rante 80 años (si le sumamos el sexenio actual).

Este partido único excluyó a todas las oposiciones radicales del poder, 
tanto de derecha como de izquierda. El pri se dividió; hubo una tenden-
cia democrática y esa fracción inundó a la izquierda independiente, que 
existía antes de 1988. En poco tiempo, se fue transformando en hege-
mónica y, se debe señalar, ahora todas sus prácticas se parecen a las que 
acostumbraba el pri.

El otro sector de la izquierda se desdibujó, en buena parte, por el debili-
tamiento de los zapatistas, el derrumbe del socialismo realmente existen-
te y los movimientos anticoloniales, y por la victoria del neoliberalismo. 

La revolución socialista, ante la embestida de los ricos de todo el mun-
do y la ausencia de un programa de alternativa claro, se hizo imposible 
como objetivo práctico. De ahí devino una izquierda mucho más mode-
rada, amplia y heterogénea. Una de sus características es que práctica-
mente no tiene discusión ideológica ni política, debido a la existencia de 
caudillos, que la frenan.

El problema del caudillo siempre radica en su discurso: “estás con-
migo o estás contra mí”. Todo pronunciamiento ideológico y político lo 
interpretan como apoyo o ataque; eso genera un ambiente en el cual no 
florece la discusión. 
 
3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Como punto de referencia y principio del periodo de análisis, tomemos 
los años sesenta y dos grandes movimientos de la época: el de 1958-
1959, en que telegrafistas, maestros y ferrocarrileros presenciaron y 
protagonizaron un gran movimiento sindical, que fue derrotado por me-
dio de la represión; el otro es el movimiento estudiantil del 68, que parte 
de un ciclo que recorrió el mundo no sólo capitalista, sino también “so-
cialistas”, para buscar un cambio de los planteamientos de la izquierda.
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Hubo muchos éxitos y fracasos. Si comparamos el sistema de parti-
dos, el grado de libertad de expresión y la diversidad de las fuerzas polí-
ticas de hoy, veremos que toda la izquierda vivía en la ilegalidad o en la 
seudolegalidad, imposibilitada de participar en elecciones (como ahora) 
y lidiando con la represión y la muerte de varios dirigentes importantes, 
o su encarcelamiento por muchos años. Con respecto a esa característi-
ca, se puede decir que hay algún cambio, pero en otras, francamente, la 
izquierda fue derrotada, como en casi todo el mundo.

En aquellos años no se debe hablar de errores de la izquierda, porque 
las condiciones en las cuales se movía impusieron esas maneras de ac-
tuar. En primer lugar, una parte bastante grande de ésta tenía la opción 
revolucionaria. Ante América Latina se planteaban problemas, que te-
nían como salida la revolución de carácter socialista, pero esto cambió 
radicalmente a partir de 1988-1990.

La primera opción duró muchos años y terminó en la nada, por la 
revolución de los ricos a partir de Margaret Thatcher en Inglaterra (que 
acaba de morir) y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Posteriormen-
te, la globalización de las trasnacionales se generalizó en todo el mundo; 
ésa es la contrarrevolución que llamamos neoliberalismo, y el resulta-
do es que los movimientos revolucionarios y los partidos comunistas 
prácticamente desaparecieron. La socialdemocracia de hoy no es ni la 
sombra lejana de la de los años sesenta. 

Aquí se debe observar qué pasó en todo el mundo y por qué llegamos 
a la situación, primero, de descomposición de la izquierda y, luego, de 
aparición de una más moderada. Ésa es la gran victoria de la derecha.

En ese ambiente, la derecha desreguló todo el capital, le dio libre mo-
vimiento e hizo del mercado la solución a todos los problemas. Tuvieron 
mucho éxito; desmontaron los gobiernos y los Estados de bienestar so-
cial, de los cuales ya queda muy poco (Europa occidental era su centro), 
y llevaron a la victoria a un capitalismo salvaje.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Las demandas centrales de la izquierda en América Latina (hablo tam-
bién de México) consisten en acabar con la distribución extraordinaria-
mente inequitativa del ingreso. En nuestro país, por ejemplo, hay casi 
50% de pobres y 18% de personas que viven en pobreza extrema; más de 
lo que había hace 20 años.

Esto quiere decir que el ingreso ha empeorado y se ha centralizado en 
un pequeño grupo de empresas nacionales e internacionales; la pobreza 
ha aumentado considerablemente. El primer objetivo es revertirla; el se-
gundo es demandar democracia, pero no ficticia como en México, donde 
se mantiene a la población fuera de la política por diversos medios.
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Aquí operan tres factores. En primer lugar: la ley; no hay Estado de de-
recho, sabemos que no somos todos iguales ante la ley y también que las 
verdaderas decisiones en política se llevan al margen de lo visible. Al pue-
blo llega sólo el resultado del ocultamiento de las principales decisiones.

El segundo objetivo es alcanzar la democracia, porque significaría una 
base considerable para que la gente tuviera capacidad de intervenir en la 
gran política y en la política cotidiana del día a día. Casi pongo al mismo 
nivel la igualdad ante la ley y la democracia, porque la última permitiría 
una mejor distribución del ingreso.

El tercer objetivo es conquistar la soberanía. En el mundo del neoli-
beralismo, las grandes empresas se han convertido en una fuerza mu-
cho mayor que los Estados mismos. En Europa, éstas les imponen sus 
políticas, sin que éstos puedan intervenir; hablo de España, Portugal, 
Grecia e Irlanda, que son manejadas de manera invisible por grandes 
empresas. Aquí, en México, se debe entender que mucho de lo que pasa 
corresponde a esas grandes trasnacionales.
 
5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Había, hasta hace poco tiempo, un partido de la izquierda mexicana 
que reunía la mayoría de las esperanzas (no la de los movimientos so-
ciales, pero sí de los electorales) de ganar el poder y cambiar la política 
neoliberal: el prd (Partido de la Revolución Democrática), surgido en 
1989.

En la actualidad, dicho partido está históricamente muerto. Existe 
como un poder, una burocracia grande, pagada y con líderes locales. Sin 
embargo, su función macro, cambiar la relación de fuerzas existente, ha 
sido abandonada. Se encuentra dividido en varias fracciones y posicio-
nes, y no puede desempeñar su papel dentro de la población, a pesar 
de la fuerza alcanzada en las últimas elecciones (16 millones de votos). 

A partir de las elecciones de 2006, se produjo un gran cambio en la 
izquierda, porque se expresa la voluntad del pueblo por un programa 
bastante radical, votando por la candidatura de Andrés Manuel López 
Obrador (amlo). Él habla de una mafia que se apoderó de México, refi-
riéndose a los grandes potentados, a las grandes empresas, al hombre 
más rico y a los demás que están en la lista de los más ricos del mundo, 
quienes conforman un poder fáctico verdaderamente enorme en nues-
tro país. Por otro lado, se refiere también a una clase política que se ha 
integrado o acercado a dicho poder.

La derrota de López Obrador en las últimas elecciones fue fruto de 
un fraude mucho más ingenioso y refinado que el de 2006; no se basó 
solamente en las urnas, sino en toda una campaña mediante los medios 
que se invirtieron en ella.
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Ante el hecho de que el prd no quiso apoyar una posición que proyec-
taba pedir un cambio profundo en la realidad de México, López Obrador 
se separó del partido y formó la organización morEna (Movimiento Re-
generación Nacional), la cual tiene esperanzas, muy bien fundadas, de 
registrarse como partido político (si es que no sucede un fraude, natu-
ralmente) y comenzar a participar a partir de las elecciones intermedias, 
en 2015, con una posición mucho más combativa que el prd. 

Al mismo tiempo, el prd ha sufrido un viraje radical hacia el centro y 
ha abandonado muchas posiciones de izquierda. El viraje se expresó en 
el Pacto por México, un apoyo que se dio a Peña Nieto, como una especie 
de carta en blanco para sus reformas neoliberales, a cambio de su parti-
cipación condicionada, así como la del pan.

Recientemente, el presidente del prd hacía declaraciones a El país (el 
periódico español), donde decía varias cosas, como que hay una derecha 
moderna en México; que el prd no se quiere quedar fuera de la política, 
siempre en la oposición, y que, además, considera que se puede lograr 
más éxito en una relación sin confrontación directa contra el pri y el pan. 
También declaró que la izquierda radical está prácticamente liquidada 
en México.

En este momento, la izquierda electoral del país se encuentra en una 
situación de fractura fundamental. Hay mucha gente en el prd que es-
pera ver cuál será la suerte de morEna para, posiblemente, pasarse a esa 
nueva fuerza. morEna crece entre los jóvenes de todas partes y cumplirá 
los requisitos de registro sin ninguna dificultad; con creces. 

Ha existido una embestida tremenda contra los sindicatos impor-
tantes del país: el Sindicato Mexicano de Electricistas (smE) sufrió una 
derrota muy grande, pese a su larga lucha. Presenciamos cómo una tác-
tica muy similar pretende nulificar al sindicato de maestros; ellos, unos 
viejos participantes de las luchas sociales de México, están enfrentados 
ahora con el Estado, en el marco de una reforma que no tenía como 
meta central la mejora de la educación de la población, sino deshacer el 
sindicato, para desarticular a los maestros que tienen ideas en contra de 
las tendencias neoliberales que dominan el país.

Este enfrentamiento significa que el movimiento social también está 
en marcha. Si revisamos lo que está sucediendo en los medios de comu-
nicación informales, encontramos por parte de la juventud una oposi-
ción creciente en Twitter y otros medios, hacia la política oficial.

Hay que tomar en cuenta la potencialidad de esa oposición en los 
medios como algo a disposición del pueblo; ya se atestiguó en el movi-
miento #YoSoy132, del cual no creo que se haya escrito la última página, 
pues puede renacer con ése o con otro nombre en cualquier momento.

Tampoco hay que olvidar la presencia de los zapatistas en Chiapas, 
que han influido mucho en el movimiento indígena, que se mantiene 
vivo en otras partes, a pesar de todas las represiones.

El conjunto es muy fuerte y representa a la gran mayoría del pueblo, 
pero su división y confrontación corresponde a uno de los defectos tra-
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dicionales de la izquierda: la incapacidad de unirse alrededor de algunas 
demandas compartidas que permitirían pasar a una acción eficaz, cada 
uno con su ideología y su forma de pensar, pero todos juntos. Un movi-
miento como el de los maestros aún no ha recibido el apoyo que se me-
rece de todas las fuerzas y lo mismo ocurre en el asunto de las próximas 
elecciones.
 
6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no necesa-
riamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo anterior, 
¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el mundo 
actual?

Las izquierdas mexicanas no representan un verdadero centro en el 
mundo como lo fueron en el pasado, a raíz de la Revolución Mexicana o 
los movimientos del 1959 y 1968; van a la zaga de las de otros lugares.

Si pensamos en la brasileña (lo que significa tres gobiernos sucesivos: 
dos de Lula y uno de Dilma Rousseff, ésta última con la probabilidad de 
ganar cuatro años más), en lo que sucede en Bolivia, Uruguay, Argentina 
y Venezuela, y si consideramos las virtudes de esa izquierda muy mode-
rada, nosotros marchamos en la cola.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de insti-
tuciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

En primer lugar, se debe reconocer claramente y sin ambages que los 
grandes paradigmas del método de pensamiento que guiaban la izquier-
da, antes de 1989 y 1991, no responden totalmente al nuevo mundo en 
el que vivimos, donde la burguesía del siglo xix y principios del xx ya no 
existe; esos burgueses de empresas familiares, de grandes sociedades 
anónimas no existen más. En la actualidad, la clase gobernante y domi-
nante es de especuladores y poseedores de acciones. Al mismo tiempo, 
la clase obrera fabril, que constituía el núcleo central de las izquierdas 
de todo el mundo, tampoco existe.

Ahora, solamente 15 % de los trabajadores son obreros fabriles. Su 
lugar ha sido reemplazado por prestadores de servicios de todo tipo. En-



167ENRIQUE SEMO

tonces, nos encontramos ante un cambio social de época, que no había-
mos vivido desde hace mucho tiempo; eso dificulta la representación de 
un mundo mejor para los trabajadores, así como la de los términos tácti-
cos y estratégicos en los que se debe actuar. Muchos de los movimientos 
de resistencia, como los existentes en los países árabes, no tienen un 
programa ni una estrategia claros.

De este modo, presenciamos un momento de resistencia, de suma de 
fuerzas y de lucha contra la ideología neoliberal (que es financiada y 
apoyada tremendamente).

 En esa lucha intelectual hay que plantearse los problemas de los obje-
tivos y de las estrategias de la izquierda en el mundo. Primordialmente 
somos hombres y mujeres, y después mexicanos, colombianos, etc. No 
podemos llenar nuestra visión exclusivamente con la salvación de Méxi-
co; se trata de la humanidad que está en graves peligros, por lo que falta 
elaborar esa estrategia amplia.

Hay muchas señales de que cada vez se tiene más claridad sobre la 
nueva sociedad y se debe comenzar a discutir seriamente y a trabajar en 
ello. No existe una crítica profunda de lo que es la sociedad neoliberal, el 
capitalismo salvaje, el llamado capitalismo del saber ni de la revolución 
informática, que constituye el centro del gran cambio tecnológico y sus 
consecuencias sociales. El pensamiento, la investigación de todos los in-
telectuales de izquierda, debe abocarse a lo anterior.

Las herramientas con que cuenta la izquierda mexicana para hacer 
frente a su rezago, en cuanto a formación política, son potenciales. El 
número de universitarios y de académicos nunca había sido tan grande 
en México (con todas sus limitaciones). Esa intelectualidad y el estudian-
tado en sí mismo deben generar nuevas ideas, alternativas al neolibera-
lismo, que se ha autonombrado como el pensamiento único. Eso resulta 
fundamental, porque de ahí saldrán ideas para el resto de la población. 

Los partidos políticos, como el prd, tienen sumas de dinero muy gran-
des para la educación y edición de revistas y periódicos. Son enormes 
porque el gobierno repone casi 75 % de los gastos en educación; sin em-
bargo, no las usan totalmente.

Hay gente, dentro de esos partidos, considerada peligrosa, porque la 
existencia de un pensamiento independiente implica arrancar un pe-
dazo más de poder a la burocracia, de modo que frenan la reflexión y la 
maduración. Una izquierda verdadera haría milagros con eso.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?
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Abordemos algunos. En primer lugar el tema de la corrupción, que ha 
penetrado en todos los poros de la sociedad. No es una corrupción sola-
mente política, sino también económica, relacionada con la presencia de 
un fuerte crimen organizado.

También existe una corrupción de las mentes; ya nadie cree que ac-
tuar rectamente sea un ideal y una necesidad cotidiana. Hay, en ese sen-
tido, una gran decepción y desarticulación de la gente. Por un lado, la 
corrupción debe ser enfrentada con toda una concepción nueva del ser 
humano como ser ético; por otro lado, hay que actuar con mucha deci-
sión contra todas las formas de corrupción, comenzando de arriba hacia 
abajo y no desde abajo hacia arriba. El policía que acepta una “mordida” 
no lo haría si hubiera una mano dura desde arriba contra la corrupción. 

Sobre el tema del narcotráfico, es necesario comprender que hay siete 
millones de ninis, que conforman un campo para la constante renova-
ción, a un precio muy bajo, del crimen organizado; se debe actuar para 
dar a esa juventud salidas adecuadas. 

Ahora bien, la unidad resulta imposible mientras la izquierda esté 
dominada por caudillos y burocracias pagadas. Se debe caminar en el 
sendero de la unidad, que se encuentra en la colaboración y la solidari-
dad con los maestros en lucha, en la formación de un nuevo partido de 
izquierda, que siga planteando las demandas auténticas y no negocie 
con los poderes neoliberales.

Sobre la vía reformista o revolucionaria, considero que en esta época 
y en el mundo, por la relación de fuerzas vigente, pensar en el cambio 
revolucionario, como tarea inmediata, es muy difícil, porque hay una 
colisión a nivel mundial de los poderes fácticos, capaces de ahogar cual-
quier revolución nacional.

No se trata únicamente de las fuerzas reaccionarias locales, sino a ni-
vel mundial. No obstante, de una cosa se pasa a otra y, si la resistencia 
a la crisis aumenta, aun con derrotas al principio, poco a poco se crea-
rán condiciones nuevas para el cambio. Porque se debe entender que se 
puede tener un mejor capitalismo o uno peor, pero el sistema tiene su lí-
mite, pues su funcionamiento impone reglas. El cambio verdadero para 
la humanidad está fuera del capitalismo y eso implica una revolución.

El tema de la violencia o el pacifismo es también muy importante en 
esta época, cuando la violencia toma nuevas fuerzas y conlleva el peligro 
de un final trágico para la humanidad; hay que luchar, en la medida 
de lo posible, con medios pacíficos. Se hallan ejemplos, en Gandhi y en 
Mandela, de cómo llevar una lucha pacífica, incluso desde la cárcel mis-
ma. Esos modelos no deben “echarse en saco roto”, a pesar de que su 
utilidad depende de las circunstancias, pues no son aplicables en todos 
lados. 

Sobre el último punto, ya sabemos que la toma del poder no significa la 
toma del gobierno, ni siquiera del Estado (como se pensaba antes), y que 
el poder está diluido dentro de la sociedad. Se encuentra en ella y en la cul-
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tura, más que en el gobierno; también está en las escuelas, en las cárceles 
y en muchas otras partes de la sociedad.

Debe combinarse la lucha por el gobierno con la reducción de los po-
deres reaccionarios en otros espacios. Hay que considerar que un sector 
importante de la población joven de México y Estados Unidos está en las 
cárceles y se debe luchar contra lo que eso representa hoy. 

Hay que luchar en todos los ámbitos: la discriminación de la mujer, 
de los minusválidos, etc. Todas esas formas de lucha tienen una enorme 
importancia; no solamente la electoral.

Quedan tantos temas...  El de la diversidad étnica nacional y las dife-
rencias sociales dentro del país. Tenemos a 10 o 15 millones de mexicanos 
que viven en Estados Unidos, que crean una cultura y un lenguaje muy 
diferente a los nuestros, pero que no dejan de ser mexicanos; forman 
parte de la nación y hay que ver la manera de abrirnos a ellos y a otros.  

También está el tema de abandonar el encierro nacional que nos ha 
sido impuesto por ciertas fuerzas políticas; hay que tender nuestra mano 
a los trabajadores españoles, a los bolivianos y a todos los posibles, de 
forma mucho más activa.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Entiendo la izquierda como la vocación de cambiar el mundo en térmi-
nos de acceder a un espacio mucho mayor de justicia social, colectiva e 
impartida; como la búsqueda de sociedades mucho más solidarias y fra-
ternales. Es una definición muy primaria, muy básica, pero esto impli-
caría que si no ayudas a las viejitas a cruzar la calle, no eres de izquierda.

Está la vieja definición: "yo estoy en el maximalismo y, por tanto, nada 
que no sea la revolución socialista me satisface, pero en la vida cotidiana 
los sucesos en los que veo a los mendigos no me valen para nada". Hay 
dos caminos: el primero, integrar una visión del mundo total, con lo 
cotidiano y lo inmediato, a riesgo de que te llamen “reformista”, porque 
te preocupa cómo crear una cooperativa de consumo; en este sentido, no 
hay que olvidar que la sociedad avanza en la medida en que se organiza 
y busca el cambio coyunturalmente, lo que innova esta verdad en mayor 
o menor profundidad. El segundo camino es colocarte en un programa 
maximalista, en nombre de la verdad absoluta y la ciencia. Esto me vale 
madre. Eso no es ser de izquierda, eso es ser “católico enmascarado”.

El concepto doctrina no puede seguir siendo asociado a la izquierda. 
La doctrina no es pensamiento crítico; es logia, estructura cerrada. El 
pensamiento crítico incide en la medida en que no admite como válida 
la doctrina, sino la duda, la reflexión y la incorporación de la experien-
cia del pasado y del presente. La izquierda no puede seguir generando 
pensamiento doctrinario; éste coloca una frase fuera de contexto y la 
convierte en máxima religiosa. Se piensa entonces que sólo se hace re-
volucionario el que hace la revolución, pero no; también son revolucio-
narios, sin saberlo, los que organizan la sociedad.

* Entrevistado el 11 de mayo de 2013 a las 4:30 de la tarde en la 4a. Feria del libro de Azca-
potzalco.
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En el caso de México hay una peligrosísima fragmentación de la iz-
quierda, producto de la crisis particular de sus partidos en los años se-
tenta y la no consolidación de una izquierda frentista en los ochenta. 
A raíz de estas debilidades, en las cuales incide profundamente la des-
composición política del prd (Partido de la Revolución Democrática), 
la izquierda se hiperfragmentó y se refugió en proyectos minimalistas 
que eran: “salvemos a las ballenas”, “apoyemos a esta comunidad para 
vender sus cacahuates contra los monopolios de la Mafer”, “defendamos 
a los homosexuales en Puebla”. La izquierda se fragmentó y se puso ore-
jeras. Se concentra en ciertos temas e ignora otros, y pierde la coyuntura 
nacional y los centros.

 Ha habido momentos patéticos a lo largo de estos años. El desen-
cuentro entre el movimiento de la appo (Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca) y la lucha de lo que sería luego morEna (Movimiento 
Regeneración Nacional) por la defensa del petróleo, se dan en el mis-
mo tiempo y espacio; ¡y no coinciden! Defender a la appo hubiera sido 
central y, sin embargo, el movimiento lopezobradorista, que apoyaba 
la defensa del petróleo, la deja de lado para no contaminarse con una 
fracción más radical. ¡Pendejada absoluta! Y a la inversa, la appo ve con 
desconfianza a morEna. 

La izquierda de mi época era muy neandertal. Lo primero que hacías 
era medir el mundo a partir de las diferencias: ése es anarquista, ése 
es trotskista, ése es trotskista de otro tema, ése leyó a Gramsci cuando 
tenía cinco años, pero no al Gramsci de los 18, ése es del joven Marx. 
¡No mamen! Cuando yo entro, hace muchos años, digo qué nos une y no 
qué nos separa. Desde un demócrata light hasta un anarquista radical 
tienen elementos de unidad; busquémoslos. No busquemos la disiden-
cia, la diferencia.

El concepto de la izquierda partidaria, muy leninista, de la batalla 
ideológica, se sobrepuso a la reflexión unitaria que era previa a la ideo-
lógica y la nubló. Hoy pesa más lo que nos separa que lo que nos une. 
Afortunadamente, el movimiento tiene sus dinámicas e impone ritmos 
unitarios. Por ejemplo, el movimiento magisterial, que hoy es central, 
está siendo apoyado a regañadientes por un montón de sectores; mien-
tras que por otros es ignorado de mala manera, y dentro de sí mismo hay 
ocho tendencias que son incapaces de ponerse de acuerdo para hacer 
una huelga. No nos podemos dar estos lujos.
 
2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

No hay un solo legado, sino muchos. Está la persistencia magonista y 
la de Regeneración como organizador colectivo; el concepto villista de 
justicia social; la lucha inquilinaria de los años veinte en el Distrito Fe-



173PACO IGNACIO TAIBO II

deral; las ligas agrarias de Primo Tapia; los alacranes de Durango; los 
movimientos obreros de los años setenta; las luchas maravillosas de los 
ferrocarrileros; la lucha brillante de Rafael Galván y la tendencia demo-
crática del pri (Partido Revolucionario Institucional), así como la heroi-
ca desaparición y reaparición de Demetrio Vallejo. 

No existe “la reflexión”; no existen los que tenían la razón y los que 
no la tenían. En todas estas luchas encontrarás testimonios que dirán: 
“acertamos y nos equivocamos”. Acertaron y no podían ganar porque la 
coyuntura no daba para más. La experiencia viva está ahí. No podemos 
renunciar a toda o a una parte y decir: "éste es el camino".
 
3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Afortunadamente, el actuar de las izquierdas está sujeto constantemen-
te a debate, si no esto sería un cementerio. Lo que pasa es que el deba-
te no brilla por su abundancia. Lo que hay es constitutivo, un debate 
descalificativo: “no, ese güey es puto”, “esos güeyes son fresas”, “esos 
güeyes son ultras”. ¡Puta madre! ¿Qué pinche debate es ése? Ese no es 
debate. 

Por otra parte, estás partiendo del falso supuesto de que "si hubiéra-
mos sido más inteligentes, hubiéramos ganado". ¡Pura madre! Con la 
correlación de fuerzas de ciertas coyunturas, no había manera de ganar. 
Podía ganarse la dirección del sindicato ferrocarrilero en los años 58-59, 
y se ganó, pero el gobierno priísta de esos años no podía permitirse, en 
su lógica autoritaria, un sindicato democrático como ése. Tarde o tem-
prano hubiera ido contra él como fuera. Entonces se habla del error: Va-
llejo se aceleró en la declaración de la huelga general. Sí, es un error, 
pero uno menor, porque las ruedas de la historia caminaron en sen-
tido de la confrontación, y por más que la izquierda hubiera hecho ma-
dres, no hubiera podido acumular una correlación de fuerzas favorable. 

En otro caso, el movimiento estudiantil del 68 derrotó políticamente a 
Díaz Ordaz, pero, al no haber encontrado un buen nivel de profundidad y 
eco en el resto de la sociedad, no podía tirar ese gobierno. 

Cada situación histórica merece un análisis en profundidad histórica. 
Buscar el error para crear la reflexión crítica es una pendejada. A veces 
no había error; había simplemente condiciones en las que la victoria ab-
soluta no fue. Explícale eso a un movimiento social en plena dinámica; 
dile: “no vamos a poder ganar porque el contexto no da para más”. Te 
linchan, te rebasan y se confrontan. No hay el acierto y el error; como 
máximo, hay aciertos y errores. 
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La última huelga general en la Universidad ¿la caracterizaríamos 
como un error? Me parece que sí; un error grave. Los que tomaran la 
vanguardia aislaron a las capas medias, cerraron las escuelas y dijeron: 
“no puede entrar quien no hace guardia”. ¡No mamen! Que entren todos 
los que puedan, incluso los que están en contra. La democracia revo-
lucionaria no es excluyente; es una que acepta que el valor en sí mis-
ma implica que tus compañeros pueden convertirse en antagónicos a 
lo que tú dices. ¿Qué se produce de esa forma de conducir la huelga del 
99?, pues una confrontación minoritaria y una apatía masiva en todo el 
movimiento estudiantil. Provoca que las universidades retrocedan diez 
años y vuelvan a empezar.

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Venimos generando una caracterización del enemigo principal que me 
parece acertada y que nos ha tomado tiempo hacer. De una manera muy 
simple, López Obrador la ha estado formulando, pero oculta una visión 
más compleja de algo que es real: la combinación de un sector de la 
oligarquía mexicana con las trasnacionales y un Estado corrupto que, 
jugando el doble papel de ejercedor y lucrador desde el poder, busca 
convertirse en oligarca.

Éste es el sector que Andrés Manuel López Obrador define, de una 
manera simplista, como “la mafia que controla México”. Haber decidido 
que ése es el enemigo principal es un gran avance. Antes peleábamos 
usando abstracciones como la burguesía mexicana o el Estado mexica-
no. ¿Cuál de todos? Hoy se concreta en la visión de quién es el enemigo 
principal en la etapa actual. El enemigo principal es el funcionario co-
rrupto; es el oligarca transa que tiene negocios turbios con el Estado y 
que capitaliza parte de esto, que no paga salarios mínimos y que viola 
la ley; es el político devenido en oligarca económico y las trasnacionales 
unidas en un mismo lazo de interconveniencia. 

Ése ha sido un avance: definir al enemigo principal. El otro avance 
es el proceso organizativo desde abajo, que camina lento, pero cami-
na. Cada vez hay más mexicanos organizados. Las elecciones produje-
ron un fenómeno, a mi juicio, muy importante: una disidencia abierta, 
con cara, que decía “no, yo no; yo estoy en contra”; “yo soy 132”; “yo 
estoy con Andrés y chinguen a su madre; si me quieren correr de mi 
chamba, que me corran”; la gente daba la cara. Produjeron un nivel de 
inquietud que, cuando se vino un desplome por la derrota, no fue total, 
sino parcial, y permitió que una gran masa de ciudadanos diera el si-
guiente paso y se organizara. 

El problema ahora es que la organización se está construyendo por 
sectores y parcialmente, no de manera unitaria. No encontramos las cla-
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ves. morEna está capitalizando una enorme parte de ella, lo cual está a 
toda madre. El prd ha perdido espacio y prestigio por todos lados. Los 
sectores sanos que todavía quedan en este partido ya no saben cómo 
decir que son perredistas, sin que los abucheen. Debería acabarse con 
esta descomposición. La poca gente decente que queda ahí, que se vaya. 
Al mismo tiempo, la organización de los movimientos ha crecido y eso 
es un avance importante en la coyuntura actual. 

 
5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Estamos a la defensiva. La mafia que gobierna a México (esta oligarquía 
que hemos definido) está a la ofensiva y está imponiendo su progra-
ma neoliberal corrupto muy rápido. En la medida en que se sientan los 
efectos de este proyecto, habrá un nivel de reacción creciente. Esto va 
a significar el estallido de luchas espontáneas, paralelo a un trabajo de 
organización. El gran reto para la izquierda es combinar los dos fenó-
menos: el desarrollo organizativo con las luchas del movimiento social.
 
6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Ninguno significativo. Somos la cola; el culo del mundo. Tenemos un 
rezago terrible con respecto al resto de América Latina. Mi preocupa-
ción no es que los austriacos sigan nuestras propuestas. Tenemos un 
problema nacional, directo, que tenemos que resolver. No nos podemos 
medir en términos de cómo vamos a ser el ejemplo del planeta. Me vale 
madres.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?
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Tengo mi duda con respecto a la calidad y a la eficiencia. Eso forma parte 
de los fantasmas, de la leyenda urbana que dice que los burgueses se 
educan mejor. Pura madre. Se ha avanzado en la formación, pues hay 
una especie de reempujón en el cual los ejes han sido la historia de Mé-
xico y la reflexión sobre la experiencia. 

No está mal, pero nos falta incorporar el tercer eje, la experiencia 
internacional: la Revolución Rusa, la Revolución China, la guerra de 
Vietnam, la manera cómo Guevara dirigió la industria en la Cuba revo-
lucionaria. Nos falta enriquecer este trabajo de formación con materiales 
venidos de la experiencia internacional, que es cada vez más creciente y 
abundante. El proyecto de la Brigada para leer en libertad es trabajo de 
formación puro y duro.

La formación teórica es la reflexión cultural sobre ti mismo, sobre tu 
país, sobre la izquierda, sobre lo que está pasando. Se nutre de infor-
mación. Tenemos que mejorar la calidad de la información masiva que 
hacemos llegar a un movimiento; es decir, producir libros, folletos, con-
ferencias, y tienen que ser buenos, no rolleros ni aburridos. Tenemos 
que multiplicar los materiales utilizando la riqueza de los medios virtua-
les, que hoy están en prácticamente todos lados. Llevamos, por ejemplo, 
un video con las conferencias que doy en las ferias del libro a ejidos de 
Sonora y las proyectamos. Tenemos que multiplicar el material y subir 
la calidad. Ése es el eje principal y primordial.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Todos los temas que planteas me interesan, pero hay que meterle ganas 
y coco. 

¿Violencia o no violencia? Creo que hoy no es un momento de vio-
lencia, sino de acumulación de fuerza social. Esto significa amplitud, 
incorporar a los sectores que entienden la transformación como algo 
más suave y blando. Si introduces el elemento de la violencia, te aíslas, 
te conviertes en minoría y te chingan. La radicalización de un grupo y 
la confrontación con el aparato del Estado, en la Argentina de los años 
sesenta, destruyó una generación; abusaron. 

Cada uno de estos temas implica una reflexión histórica. 



América del Valle*

Estudiante universitaria y activista inte-
grante del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra de San Salvador Atenco.

1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Qué bueno que lo digan en plural, porque son izquierdas; siempre ha 
habido una pluralidad de referentes, posiciones, perspectivas y, hasta 
cierto punto, de ideales que han cambiado. Podría afirmar que estamos 
en un momento de crisis. La izquierda, particularmente la de México, lo 
está; si revisamos América Latina, hay otros procesos y referentes. Aquí 
en México uno se pregunta por qué, cuando hay condiciones subjetivas 
y, especialmente, objetivas, no ocurre algo. A veces llego a pensar, tris-
temente, que vamos en retroceso.

Pero ¿cuál es esta crisis que existe en la izquierda o las izquierdas actua-
les? Me referiré particularmente a aquella de la cual me siento parte; una 
que comparte demandas e ideales populares. En lo personal no milito en 
ningún partido político, y en México tenemos por lo menos dos: el Partido 
de la Revolución Democrática (prd) y el Partido del Trabajo (pt). No me 
siento identificada con éstos por sólo llamarse izquierdas, mucho menos 
por sus actuaciones en momentos decisivos cuando hay que defender a 
esa izquierda que pregonan, de la que dicen haber nacido y surgido.

Por ejemplo, el prd tiene un origen muy particular en la elección pre-
sidencial de 1988, después de movimientos fuertes e importantes, como 
el magisterial en los ochenta y tras el sismo del 19 de septiembre de 
1985, cuando el pueblo en la Ciudad de México tuvo que levantarse des-
de los escombros que dejó el terremoto y, sobre todo, la incompetencia 
del Estado. 

Si lo vemos en retrospectiva, hay que preguntarse: ¿qué fue de esa 
izquierda, que en su momento estaba compuesta por una masa popular? 

* Entrevistada el 1 de julio de 2013 a las 3:00 de la tarde en las oficinas de sErapaz, en el 
Distrito Federal.
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¿Dónde convergen los ideales e intereses con la justicia social? ¿Dónde 
está esa izquierda que promulga los derechos sociales y la justicia social? 
Si las preguntas continuaran, la izquierda que buscamos quedaría re-
ducida a esfuerzos contados, porque, para entonces, nos damos cuenta 
de que el resto se ha convertido en la izquierda de la derecha. En los 
últimos sexenios, su papel ha sido bastante incongruente, aunque algu-
nos dirían: “no hay nada de malo; son demasiado congruentes; ellos son 
así”. Tenemos esta izquierda institucionalizada y, por otro lado, izquier-
das distintas. 

La izquierda de la que yo me siento parte, la identifico como un sec-
tor que cree en la lucha y la justicia social; una que hay que construir y 
arrancar con mucha estrategia e inteligencia. Lo anterior implica mo-
vilización social, organización, tejer solidaridad entre unos y otros, en-
tre los despojados, los amenazados por sus territorios, a los que están 
quitando derechos laborales, así como tener la sensibilidad para hacer 
alianzas estratégicas.

Hay una lista larga de impunidad e injusticia contra las personas de 
distintos sectores; los maestros, los obreros, los campesinos, los indí-
genas. También hay casos desamparados, como lo vimos en los últimos 
años: una indígena de Zongolica, Veracruz, violada, que quedó olvidada  
y su caso en la impunidad; unos niños que mueren por la negligencia des-
carada del sistema de justicia, como lo muestra el caso de la guardería 
abc, o dejar a 44 mil familias y electricistas en la calle de un día a otro por 
una imposición decretada desde el mismo poder ejecutivo, operador del 
despojo trasnacional que le cometen a México.

Me identifico con esa izquierda que está constantemente promulgan-
do demandas concretas, las cuales se pueden resumir en justicia, en que 
nos dejen vivir y decidir como pueblos nuestro propio porvenir, aun-
que esto no exime al Estado ni a las instituciones de sus obligaciones. 
Considero que al calor del camino, de la lucha, de las lecciones, vamos 
aprendiendo a identificarnos. Con quienes me identifico es con la gente 
que está resistiendo ante embestidas neoliberales, despojos territoriales 
y desmantelamiento de derechos laborales; con los que están tratando 
de construir formas de resistir, algo que no retoma la izquierda institu-
cional. Paradójicamente, muchas veces ésta no sólo ponen obstáculos 
frente a la defensa de los recursos y derechos del pueblo, sino que termi-
nan siendo cómplice y responsable de las injusticias.

En esta crisis de la izquierda en México, nos topamos con una falta 
de referentes, de dirección, y no me refiero a las formas o estructuras de 
la vieja guardia, de las viejas izquierdas dogmáticas y ortodoxas, sino a la 
falta de un liderazgo en donde realmente veamos representados nuestros 
intereses e ideales. 

Hay una crisis, definitivamente, que padecemos en lo micro y en lo ma-
cro. En lo micro nos gana la dinámica de tener que vivir y trabajar donde 
no necesariamente haces lo que te gusta o no ganas lo que deberías; al 
mismo tiempo ésa dinámica te envuelve, ¡pues hay que sobrevivir! 
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Entonces, existe una serie de contradicciones y de vicios que venimos 
cometiendo cada vez que hay una situación adversa. ¿Cómo superamos 
las diferencias y el sectarismo? ¿Cómo ponemos en el centro lo impor-
tante y lo urgente, lo que nos une? ¿Cómo nos deshacemos del prota-
gonismo y las verdades absolutas? ¿Cómo le hacemos para comprender 
que las realidades que vivimos cada uno son distintas y que, al mismo 
tiempo, hay algo de fondo que nos une y que nos puede hacer más sóli-
dos y honestos al momento del diálogo, de hacer alianzas, y a la hora de 
construir?

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

Tenemos un 68, donde hubo un auge tremendo de jóvenes que trata-
ron de transformar el mundo; hubo un Demetrio Vallejo, que dejó un 
legado formidable en la lucha y conquista por los derechos laborales. 
Eran personas de una sola pieza. Vallejo es un referente tremendo en 
cuanto a la lucha de los ferrocarrileros, la organización sindical y la 
reivindicación de los derechos del pueblo. 

Aun con nuestras contradicciones, son legados muy importantes que 
hoy pocos recordamos. Pocos los retomamos para ver cómo continuar;  
ya ni siquiera los mencionamos porque quizá a estas alturas los hemos 
abandonado, como a la historia, lo que nos resta memoria histórica y 
referentes morales para superar los tiempos actuales.

Creo, como muchos otros, que las luchas son una escuela importante; 
son ellas las que nos educan y ponen los pies en la tierra, nos hacen 
replantear, ver horizontes y ser visionarios; eso es lo que nos puede 
aportar una lucha o movimiento social. El propio dolor, las pérdidas y 
las injusticias nos hacen aprender.

La lucha magisterial previa a 1988 también fue muy importante; de 
ahí tenemos unos maestros que hoy día están luchando contra una re-
forma educativa que no es otra cosa que la mercantilización de la edu-
cación, el despojo y el desmantelamiento total de sus derechos laborales 
como trabajadores de esta área. Con aquellas luchas se consiguieron 
derechos laborales que, en la segunda mitad del siglo xx, permitieron 
a una parte importante de la población contar con el derecho a la sa-
lud, a la vivienda y a prestaciones. Han pasado cerca de 30 años donde 
nos los han arrebatado poco a poco. Entonces, ¿dónde está la memoria 
histórica, las experiencias de los obreros y trabajadores del campo para 
entender y construir alternativas en esta dura realidad?

Muchos creen que a los del smE les quitaron sus privilegios, pero no 
eran privilegios, sino derechos, y deberíamos de luchar por mantener-
los para nosotros y para nuestros hijos. Ahí tenemos un problema tre-
mendo. Nuestra memoria es de corto plazo y lo poco o mucho que se 
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ha logrado se ha mantenido gracias a las luchas que nos recuerdan por 
qué y a qué se resiste. Hemos sido incapaces de promover una contra-
propuesta o nuestra propia reforma partiendo de nuestros intereses y 
necesidades.

El 88 nos deja una lección: el pueblo mexicano tiene la capacidad de 
organizarse y tomar el poder. En ese momento fue Cuauhtémoc Cár-
denas el representante de la masa popular, pero más allá de un líder o 
personalidad que se construyó a partir de un fenómeno social, de pro-
testas y hartazgos sociales, el 88 deja esa lección, muchas veces reducida 
a los partidos políticos o al poder en sí mismo. Olvidamos que quienes 
construyeron ese poder y referente fueron los colonos, obreros, amas de 
casa; la gente de abajo, la más olvidada.
 
3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

El error consiste en no aprender de los errores y, al mismo tiempo, im-
plica una derrota no hacer un ejercicio de memoria, de lo que faltó y 
de lo que hicimos bien. En la cultura mexicana nos metieron hasta la 
náusea que somos los vencidos desde la llegada de los españoles, y nos 
lo han incrustado tanto que lo creemos, lo lamentamos y lo verbaliza-
mos. Sin embargo, pocos reconocen las victorias y lo ganado, y eso es ya 
una derrota; caminamos sin fijar la vista en los logros, sin rectificar ni 
aprender de los errores.

Una derrota está en no reconocer que la vida y el tiempo continúan. 
Cuando decimos que creemos en el futuro es porque estamos pensando 
en horizontes y hacia adelante, no en la bola de derrotas o subsumidos 
en la indefensión, como víctimas. Debemos pensar en cómo nos despo-
jaremos de esta ideología derrotista y victimista, y en cómo hacernos de 
horizontes y aceptar que sí somos capaces.

Siempre recuerdo algo que dijo el Che: “Cuando el pueblo tome con-
ciencia de su fuerza, podrá levantar su futuro y murallas”; es decir, un 
pueblo que es consciente de su capacidad y de su fortaleza para movili-
zarse y para construir, sabrá que puede transformar y ejercer su poder. 
Mientras no seamos conscientes de lo que somos capaces, sólo estare-
mos resistiendo y viviendo en la zozobra y a la defensiva.

Traigo a cuenta a mi pueblo Atenco. Pueblo milenario, con una his-
toria precolonial, con referentes como Nezahualcóyotl. Cuando el 22 de 
octubre de 2001, se decreta la expropiación de las tierras (decreto que 
prácticamente despojaba a las comunidades) se hace un proceso donde 
“sacamos las vasijas más viejas”; es decir, nuestra memoria histórica, y 
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empezamos a recordar quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fue-
ron nuestros abuelos y qué hicieron para vivir en ese pueblo. Las tierras 
que son fértiles ahora no lo fueron en 1929, cuando se logra la restitu-
ción para los campesinos de la región. Cabe decir que hacerlas producti-
vas implicó un proceso de trabajo duro, de organización comunal, lo que 
es importante para comprender mejor a nuestras comunidades.

Cuando viene el agravio por parte de Vicente Fox, el pueblo no tiene 
de otra que recurrir a su propia historia para salvarse a sí mismo y para 
creer en lo que defendía; de ahí se pone el objetivo de ganar. La derrota 
no era una opción. Para seguir viviendo y prevaleciendo en ese pueblo, 
debíamos ganar y, de ser posible, derrotar al enemigo. Llegamos a ese 
momento, pero eso no significa que estuviéramos conscientes de qué fue 
lo que derrotamos. 

Aquí vuelvo al punto de los errores y las derrotas: en la medida en que 
no seamos conscientes de que sí se puede ganar y que los “invencibles” 
no lo son, que el pueblo organizado tiene la capacidad de construir, lu-
char, resistir y lograr aun más; en la medida que lo hagamos consciente, 
nuestras condiciones pueden transformarse. Desde Atenco, le dimos 
una bofetada a los poderosos. 

Les echamos a perder su festín de ganancias millonarias, porque eso 
es lo que persiguen en su necedad para construir el aeropuerto interna-
cional sobre las tierras de nuestros antepasados. En estas tierras faltan 
espacios dignos, vivienda y trabajo para nuestros hijos y jóvenes; si no 
nos damos cuenta de que falta aún más, sólo nos quedamos a medias; 
por ello, decimos que sí es posible vencerlos y construir, aunque cueste 
y se pase por momentos difíciles.

Tendríamos que ser capaces de proponer qué queremos y no sólo de-
cir lo que no deseamos. Considero que, en nuestro caso, ha faltado una 
visión más propositiva, pero trato de entender que es un proceso nada 
sencillo de construir. 

Una aportación de la lucha por la defensa de la tierra en Atenco, que se 
ha convertido en un referente, es que los pueblos de abajo podemos hacer 
posibles nuestras propias victorias, pero que no será suficiente con llegar 
a éstas; tendremos que ser capaces de mantenerlas para una transforma-
ción permanente en todos los aspectos, empezando por uno mismo, por 
nuestras carencias y vicios culturales.
 
4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Hemos tenido algunas muy importantes y hasta cierto punto intere-
santes. Recuerdo la coyuntura electoral de 2000, cuando llega Vicente 
Fox, después de 70 años de cacicazgo priísta, el cual no necesariamente 
murió, sino que tomó fuerza, se preparó y alistó. En 2006 llegó Felipe 
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Calderón, otro panista. Dos sexenios del pan que fueron lo mismo; no 
fue otra cosa que un ensayo de una parte de la oligarquía política que 
padecemos en México. No cambió ni la política ni los horizontes para 
México; por el contrario, se cambió de partido, pero los métodos y la 
injusticia prevalecieron. 

Cuando llega Felipe Calderón, a través de un fraude electoral, tremen-
do y sinvergüenza, se le suma todo un sexenio de impunidad que han 
pagado miles de mexicanos asesinados y desaparecidos. Además, ya en 
su curso, empeoró la situación; nos llevó a un punto de colombianiza-
ción en muy poco tiempo (al menos Vicente Fox lo fue dosificando y 
nos tenía más entretenidos entre sus chistes e incongruencias y conte-
niéndose un poco más, aunque eso no quiere decir que no haya habido 
represiones). 

Después de 1988, 2006 es otro momento importante en donde la po-
blación entra en el debate del país que queremos. Aunque no generalizo, 
una parte significativa se ve obligada a repensar qué país desea y si se 
logrará por la vía institucionalizada (mediante el voto) o de otra manera.

En las coyunturas electorales, Obrador supo tejer (con su propia histo-
ria personal, de otros tiempos) un enorme apoyo electoral, sobre todo en 
el Distrito Federal, donde se capitaliza. Cuando no gana, decide contener 
la movilización social. Él sigue sosteniendo que estuvo muy bien, porque 
entonces hubiera habido un enfrentamiento y un pueblo ensangrentado. 

El pueblo también es sabio y a veces las transformaciones reales y ver-
daderas implican violencia, lo cual no indica que eso queramos y lo ten-
gamos como propuesta para transformar el país; sin embargo, dentro 
de estos procesos sociales e históricos, las transformaciones más pro-
fundas requieren que las contradicciones lleguen a un punto de agudeza 
donde se tome una postura confrontativa. No es el caso; definitivamente 
no hemos llegado todavía a ese nivel en México.

Me parece interesante cómo un líder muy representativo contiene a la 
izquierda y cómo ésta al final se desilusiona. Nadie quería un enfrenta-
miento, pero también hay un momento de hartazgo donde surgen pre-
guntas: ¿cómo hacerle o qué alternativa proponer entonces?

Ahora, nuevamente, en la segunda vuelta con otro fraude ("cantado" 
desde hace siete años), casi nos volvíamos a encontrar con la campaña 
del voto por voto; sin embargo, esta vez no la hubo como tampoco el paro 
cívico en Reforma. De algún modo la gente deja de creer y empieza a 
tener sus propias formas de lucha y de seguir en pie y viva políticamente.

Nos avalanchan con fraudes; toda la fila de instituciones se pone a 
los pies del poder económico, ostentado por quienes verdaderamente 
administran este país. En contraparte, hay una representación que, lejos 
de dar alternativas, contiene y no se atreve a dar el paso de construir 
un movimiento social o un movimiento de movimientos. ¡Y mira que 
en México no faltan! Aquí hay muchos, cada uno con sus demandas; al 
final lo que podría unirnos es el hartazgo y la justicia social, el detener 
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tanto despojo, injusticia e impunidad. Obrador no ha sabido capitalizar 
ni tampoco ha sido su intención; desde ahí empieza el problema.
  
5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

¡Qué difícil es la construcción!, porque hay que superar un dolor con-
creto, como el de las madres de los desaparecidos. Hay muchos mo-
vimientos por unir, como el de San Dionisio del Mar, los pueblos de 
Huesca, todos los que están resistiendo contra mineras canadienses, 
todos los trabajadores de la educación, nuestros maestros resistiendo 
embestida tras embestida la reforma y la represión directa. 

¿Cómo se pueden juntar tantas resistencias? La unidad no es nada 
sencilla; es muy difícil. Se puede dar en la medida en que seamos capa-
ces de reconocer los errores y al otro, y echar abajo vicios que sólo nos 
ponen el pie. Me atrevo a decir que, muchas veces, incluso estas izquier-
das y movimientos de oposición, no tienen como horizonte construir 
con los demás; más bien viven y resisten al día. Es complicado entender 
que se necesita la unidad para construir algo más grande y más allá de 
nuestras demandas, y para reconstruir y replantear este país. Difícil-
mente la encontraremos en el corto y mediano plazo.

Hay coyunturas que, tristemente, nos juntan más, como la represión. 
Nos volteamos a ver porque ya nos golpearon, encarcelaron, nos están 
persiguiendo o asesinaron. 

Uno se pone a platicar con compañeros como los de San Dionisio del 
Mar, Huesca, Cherán u organizaciones de estudiantes y obreros; nos 
preguntamos cómo nos va, reflexionamos y vemos que este país está 
adolorido y que, a veces, ya no aguanta más. Su umbral del dolor resulta 
inverosímil, porque aguantan una y otra vez. Nos ponemos a soñar y 
enunciar el país que sí queremos y decimos: “¡Ahí, compañero, es ahí 
donde tenemos la cita tú y yo! Ahí es donde nos podemos encontrar”. 
Empezamos a soñar, pero pareciera que salimos de ese sueño, donde le 
damos una vida digna a nuestros hijos y futuro a este país, para voltear 
y darnos cuenta de que seguimos en lo mismo.

Nos hemos visto más a partir de represiones, pero no lo hemos hecho 
desde nuestras coincidencias y de cómo las caminamos juntos. Esto tie-
ne que ser homogéneo. Pero ¿cómo ponemos en la mesa nuestras coin-
cidencias? ¿Cómo aprendemos a caminar con nuestras diferencias? Es 
muy difícil construir esa unidad. 

En particular, lo veo después de este primer año de gobierno de En-
rique Peña Nieto. Hace un año, a esta hora, estábamos tratando de po-
nernos un horizonte de oposición y resistencia en conjunto. Entonces 
se construyó un espacio que se llama Convención contra la Imposición, 
contra la imposición de Enrique Peña Nieto y todo lo que él representa. 
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Estábamos en esa discusión y nos desvivíamos ahí. No pasaron tantos 
meses para que, de pronto, otra vez estuviéramos dispersos y volviéra-
mos a rutinas, cada quién con sus demandas y a tronarnos los dedos 
para ver cómo resistimos contra este gobierno.

Nos hemos encontrado en situaciones como el 1° de diciembre y no 
hemos sido capaces de construir esa unidad ni responder ante la estra-
tegia que está implementando el gobierno, en donde no faltan provoca-
dores en cada convocatoria de movilización.

¿En qué momento nos sentamos a definir qué vamos a hacer frente a 
ello? Históricamente hemos tenido Halcones; qué casualidad que desde 
el comienzo de las movilizaciones contra este gobierno o por nuestras 
propias demandas, no ha faltado en ningún momento un conjunto de 
provocaciones y métodos donde queda en segundo plano la demanda y 
en primero la imagen de los provocadores vándalos.

Los movimientos sociales están siendo eliminados de la escena; los 
medios de comunicación trabajan para eso y usan su lupa agrandando, 
difundiendo y deformando la opinión de millones de mexicanos sobre, 
por ejemplo, las demandas de los maestros. Esto es una política de Es-
tado que se implementa en cada movilización y actividad pacífica, al 
ejercer nuestro derecho a la protesta; eso sí, con inteligencia, tono alto y 
enérgico, porque no puede ser plegaria.

Ahora nos implementan en cada movilización un conjunto de provo-
caciones en donde lamentablemente un sector de estas izquierdas cae. Y 
no nos percatamos de que les estamos haciendo el favor a los poderosos. 
No hemos sido capaces de juntarnos, discutir y ver qué son todas estas 
“formas de lucha”: el aventar la piedra, esconderse con pasamontañas y 
echarse a correr mientras se están llevando a otros a la cárcel. Muchos 
caen en el juego; es una política que practican y permiten, y no creo que 
de manera consciente; si lo es, entonces vamos en retroceso.
 
6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

Algo que ha faltado en México es mirar Latinoamérica. También falta 
voltear a ver detenidamente lo procesos de Medio Oriente y Europa.

Ahora tenemos un Brasil movilizado, que se desmitifica de todo lo que 
nos vendieron. Ellos tendrán sus propios procesos y sabrán su historia 
con dos gobiernos: el populista de Lula da Silva, que le pasa la estafe-
ta a Dilma Rousseff. Ese país tiene una historia tremenda, donde hay 
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alianzas con los movimientos sociales, como el de los Sin Tierra, ade-
más de un conjunto de contradicciones que contrarrestan la estabilidad, 
prosperidad y justicia social. Hoy Brasil se sacude con paros y protestas 
contra las altas tarifas en el transporte público; aunque, en realidad, ése 
fue un pretexto, la gota que derramó el vaso; a veces, el incendio en la 
pradera brota de la nada.

Hay una serie de demandas sociales que permanecen a contracorrien-
te, con todo y un mundial de futbol, contra toda la propaganda y su Pelé, 
y contra la represión, por supuesto, de los que siempre estarán del otro 
lado. Es increíble y hermoso ver a miles de personas movilizadas, en 
asambleas inmensas y tomando el país en sus manos. !Nos hace tanta  
falta mirar eso!

En México, hace un año, surgió un movimiento muy importante; no 
sé cómo nombrarlo todavía, pero fue muy peculiar y particular. El 12 de 
mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana (¡impensable!), pro-
testan unos estudiantes que no brotan de la nada y que tienen ideales, 
referentes sobre el movimiento y la justicia. ¡Ellos también quieren una 
transformación! Y aunque no es el grueso de la población de la Ibero, 
reaccionan a la hora de que Enrique Peña Nieto responde a sus cuestio-
namientos. Este hecho habla de una memoria histórica y una conciencia 
política de muchos de esos jóvenes y de su dignidad. Hubo quienes di-
jeron: “será la primavera mexicana”; no creo que llegara a tanto, pues 
falta mucha politización. 

Traté de estar cerca de ese proceso, porque ellos tomaron la bandera 
de Atenco como un referente, y para nosotros fue una bocanada de aire 
fresco que salieran dignamente a poner el nombre de Atenco en la me-
moria de los mexicanos. Transcurrieron seis años; un tiempo en el que 
este hombre fue intocable y pretendía llegar a la presidencia sin ningún 
raspón, sin que nadie le cuestionara su responsabilidad sobre lo ocurri-
do el 4 de mayo.

Para nosotros fue muy importante y no podíamos estar divorciados o 
ajenos a eso, de ahí que tenemos este vínculo con los compañeros. Sin 
embargo, me puedo dar cuenta de que es un proceso muy particular. Se 
hacían marchas incansables: “vamos al Zócalo y del Zócalo, a Televisa; 
de Televisa, al Ángel de la Independencia; del Ángel, a la Estela de luz”. 
Es un derroche de juventud tremendo que nos lleva a decir: “¡vuelvo a 
ser joven; bendito el momento que nos está tocando vivir!”.

Considero que hay una conciencia política y que nuestros jóvenes 
(me incluyo) están asumiendo su propio tiempo, pero todavía falta for-
mación y más referentes políticos; es decir, pareciera que caminamos 
al calor del día y de repente olvidamos que una asamblea democrática 
tendría que ser con todos, con los más posibles y no sólo con los que 
puedan tomar bien bonito la palabra y enunciar discursos y propuestas 
acabados y repensados.

Para muchos fue su primera marcha y pensaron que era la revolución. 
¡Claro, eso es parte de una revolución!, pero ésta no se acaba; ya lo di-
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jeron Fidel y el Che: la revolución es todos los días; si se gana, hay que 
mantenerla y defenderla a lo largo de la vida y los siglos necesarios. No es 
una cita con fecha ni una reunión; todo el tiempo continúa.

Se fueron acabando las respuestas y de pronto surgieron colectivos 
que siguen sus reivindicaciones; es la gente con la que tenemos que se-
guir construyendo. ¿Y el resto dónde quedó? Por supuesto que se queda 
con ese referente, pero los necesitamos a ellos y a todos los demás.

Las izquierdas tienen muchos referentes y mucho que aportarle al 
mundo. Vemos a Venezuela con y sin Hugo Chávez, a Cuba después de 
más de 50 años, a Ecuador con un hombre y un pueblo entero com-
portándose a la altura de las circunstancias, sin olvidar a Bolivia con el 
derecho de asilo y la defensa de su soberanía.

México también tiene mucho que aportar; me remito especialmente 
a los movimientos campesinos, donde se lucha por territorio. Está, por 
ejemplo, Cherán que no sólo resiste, sino que propone la resistencia y 
construye sus propias escuelas.

Frente al despojo y la represión, ¿qué hacer con un pueblo que se 
queda aislado y bloqueado por el Estado, los paramilitares y los narco-
traficantes? No queda más que construir con lo que se tiene, lo cual es 
mucho. ¿Entonces, cómo sacar provecho a los saberes? Los de Cherán lo 
están haciendo, y hay más pueblos dignos con la misma calidad moral y 
claridad, que dan la lección de no sólo resistir y luchar, sino de construir.

Tenemos mucho que aprender de la izquierda de otros países. A 
Obrador en algún momento lo vincularon con Chávez, pero él se des-
vinculó totalmente de él y, por supuesto, del proceso bolivariano. Uno 
dice: “efectivamente no llegaste a ser como Chávez; quizá lo intentaste”. 
No es una cuestión de imitación, sino de que cuando creemos en algo te-
nemos una visión o un horizonte, pero el pueblo es el que lleva a pensar 
más allá de lo que un individuo lo hace.

Obrador no ha pasado de ahí, de lo que él cree; entonces, ¿dónde queda 
lo que creen sus bases tan representativas y valiosas? ¿Dónde quedan los 
colonos que se organizan? A diario veo personas en el transporte públi-
co haciendo trabajo político y pedagógico del más humilde y sencillo. 
¿Dónde queda esa lección, este compañero que se sube al transporte a 
decirle al pueblo: “despertemos”? Ni modo, Obrador, te estás quedando; 
la vida cambia y da muchas vueltas.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?
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Necesitamos urgentemente el hábito de leer. En este país podemos te-
ner libros, pero no necesariamente la cultura de leerlos. También falta el 
hábito de analizar los escenarios de lo que ya pasamos o de lo que viene.

Insisto, un error tremendo es ir al calor del día, pero, por otro lado, no 
hay receta, no hay un manual que ilumine, y a veces las propias circuns-
tancias te revuelcan y llevan a un momento en el que dices: “¿a qué hora 
me senté a reflexionar con mis compañeros de manera colectiva? ¿A qué 
hora yo mismo lo hice? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos?” De 
pronto perdemos hasta los objetivos de lucha.

Nos falta el hábito del análisis. Justo en el espacio en donde estamos: 
Servicios y Asesoría para la Paz (sErapaz) es de los pocos que lo pueden 
otorgar y que tienen que ver con una formación o hábito más formal, 
porque en la lucha hay una educación popular, de por sí.

De pronto falta sentarnos y ver para dónde vamos y cómo hacemos 
para llegar a la meta. Estar en esta constante revisión: ¿qué es lo que 
planteaba ese Lenin? ¿Qué es lo que plantea ese Fidel en tal documento? 
¿Qué es eso del hombre nuevo? Nosotros reivindicamos a nuestro Che  
con su imagen en camisetas o con sus frases, pero ¿acaso lo hemos leído? 
No para ser doctos; sucede que dejamos sus textos en la cabecera de la 
cama para de repente darles una revisadita. El hombre nuevo no es una 
utopía; es posible, porque lo he visto en muchos, aunque no lo saben. 
Es plausible la esperanza, que el mundo sea consciente de que la tiene, 
sin derrotismo o fatalismo. Además, es necesaria la cabeza fría que dice: 
“espérate, porque ahorita no es la hora y mañana no es la revolución; 
todavía no llega la cita”. 

Faltan muchos hábitos, y no queda de otra más que construir los espa-
cios para que se dé ese momento de reflexión, reconstrucción y replan-
teamiento; incluso hasta para sanarnos.

El movimiento social ha venido golpe tras golpe y represión tras re-
presión, y en qué momento te sientas a decir: “¿cómo me estoy sintien-
do? ¿Cómo acepto que me está doliendo todo esto, que ahora no puedo 
seguir caminando con esta dinámica?” ¡Incluso nos coartamos permisos 
para ser felices y enamorarnos!, porque la revolución ahorita pide todo. 
¡No es cierto! La revolución también es amor, es decirle al otro: “aquí 
estoy compañero; en serio te doy un apretón de manos para decirte que 
aquí estamos, que te duele y que somos humanos”.

¿Qué nos hace falta para nuestra formación? Sobre todo espacios que 
generemos nosotros mismos, para retomarla desde donde sea: lo afecti-
vo, lo emotivo, lo psicológico y lo teórico.

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
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Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Aunque de todos los puntos podría tener una opinión, hay discusiones 
importantes que nos debemos plantear: la transformación vía reformis-
ta o revolucionaria y la toma del poder por la vía institucional, o la orga-
nización alterna al Estado, que están muy relacionadas; es decir, ¿cómo 
hemos caminado las izquierdas desde el 88? Pues ha sido a través de la 
vía institucional.

Hay comunidades que ejercen su derecho a la autonomía y a los usos 
y costumbres; comunidades que históricamente han caminado así. Nos 
hemos negado a ver eso y los hemos encuadrado, o los queremos en-
casillar en el día de las urnas con los partiditos que ya conocemos. En 
general, tenemos una carencia de discusión y de visión.

Hay diversas manifestaciones en el mundo: en Turquía; en el propio 
Estados Unidos; en España con los indignados; en Brasil, donde falta 
ver qué pasará; en Siria, y en países que se han levantado, en masas, or-
ganizados, enfrentándose a la policía de una forma tan increíble, sin que 
haya modo de que les ganen, porque es tanta la indignación y la gente 
que sale. Llega un momento en que dices: “¡ahí está ya; ya llegaron!”, y 
luego: “¡Chin! No tomaron el poder”. 

Hay una discusión que no se nos da y que vamos a querer dar cuando 
llegue 2018, porque nos han metido a los mexicanos la idea de que la 
toma del poder se reduce al día de las elecciones o a un partido político. 
En esta tremenda discusión, hay sectores bastante identificados y refe-
rentes importantísimos que llegan a expresar su rechazo al poder, como 
el Ezln, que quiere todo horizontal. Me pregunto si una Ramona hubiera 
llegado al poder, si un David fuera nuestro presidente, si un Tacho… 
¿Qué pasaría? ¿Sería lo mismo? No creo

Hay grandes diferencias entre México y Venezuela, donde Chávez 
fue secuestrado, pero a quien el pueblo devolvió al poder. También con 
Cuba hay muchas diferencias, pues es socialista y ha tenido una estruc-
tura de gobierno bastante clara, aunque ha cambiado, transformado y 
acomodado las cosas de acuerdo con el contexto del mundo actual.

Por otro lado, en Bolivia tenemos a Evo Morales, quien nace y emerge 
de una resistencia tremenda contra la privatización del agua y la injus-
ticia. Ahí está; se las ve durísimas y le hacen muchas críticas, ¡pero ahí 
está alguien que emergió desde abajo y del pueblo! Están mucho mejor 
con eso que con nada.

Otro gran referente es Correa, quien vuelve a ganar con el pueblo que 
se metió al debate, al juego de entramados electorales e institucionales. 
Aunque claro, son contextos particulares. 

En México eso nos resulta muy difícil, no sólo por lo ancho de nuestro 
país (tremendo, complejo y diverso), sino porque también estamos muy 
cerca de Estados Unidos, país que invierte demasiado, incluso en las 
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izquierdas. No es que nos esté financiando o algo así, pero es mucha su 
influencia a través de los partidos.

Tenemos un sexenio de cosas tremendas, el de Calderón. Tampoco 
en ese momento ha habido un debate de los intelectuales, científicos o 
estudiantes; en ningún momento hemos puesto en el centro ese tema; 
como que no se le quiere entrar.

No falta el coqueteo de ciertos partidos o personajes. O simplemen-
te alguien me pregunta: “¿tú serías presidenta?”. Eso también es un 
debate. En Atenco hemos padecido todos estos últimos años a puros 
presidentes municipales priístas, salvo uno que fue perredista, pero no 
hubo tanta diferencia. Realmente pocos son los personajes que se logran 
diferenciar y resultan en algo interesante. No obstante, no ha sido en el 
caso de Atenco. Tampoco damos la discusión en la izquierda, y a la gente 
que se atreve a ponerla sobre la mesa, le dicen: “¿qué, te están haciendo 
ojitos o qué?”. 

Esto está muy relacionado con la transformación vía reformista o re-
volucionaria y nuestras formas de lucha. ¿Lo hacemos por la vía institu-
cional, por la banqueta, con banderitas y vestidos de blanco o aventando 
pierdas? Apunto esos dos extremos, pues considero que no es por una 
ni por la otra vía. Revolución no quiere decir eso; para nada podemos 
denigrar ni ensuciar esa palabra tan hermosa. Revolución no es aventar 
la piedra, pegarle a un vidrio o lanzarle algo a un granadero; es más 
compleja todavía y requiere de mucha cabeza y corazón. 

Hay otra discusión que tiene que ver con las formas de lucha. ¿Hasta 
dónde ejercerlas? ¿Hasta dónde y en qué momento se vale tal o cuál 
forma? Lo digo con toda responsabilidad, pues en los últimos meses 
en varios sectores importantes del movimiento social, se ha justificado 
romper vidrios en Avenida Juárez y cosas por el estilo. 

Ojalá que con eso se cayera Carlos Slim, hubiera justicia social, se vi-
niera abajo todo el sistema y derrocáramos a Peña Nieto y a todos los 
que están detrás de él. No es así; incluso es más difícil. Ojalá todo fuera 
como aventar una piedra. ¿Eso en qué ha ayudado? En mi opinión no 
ha ayudado al movimiento, porque cada vez que hemos salido ha habido 
presos. Y, ¿acaso ayuda tener presos políticos?, ¿estar dos días con sus 
noches, luchando y sacándolos de la cárcel? En muchos casos, la mayo-
ría ni siquiera estuvo en esas acciones ni tuvo nada que ver con ellas. 

De pronto trasladamos nuestra discusión o nuestra fuerza a tirarle 
más al gobierno y no a ser autocríticos y preguntarnos qué estamos o no 
haciendo. Es difícil, pero son esas cosas las que se tendrían que poner 
sobre la mesa desde la escuela, los colectivos y las organizaciones. Por-
que esto sigue, porque la vida sigue, porque las embestidas continúan y 
ahí están.

Tenemos maestros de Chiapas recién golpeados y reprimidos severa-
mente; presos políticos como el maestro Alberto Patishtán (por el que 
actualmente estamos haciendo una campaña a nivel nacional, e invita-
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mos a nivel internacional). Este maestro tzotzil, padre de familia, maes-
tro bilingüe, cometió el error de organizarse con su pueblo y hoy le pesa 
una condena de 60 años que está por definirse. 

¿Dónde estamos los activistas, dónde está ese movimiento social? Te-
nemos que ser capaces de voltear a ver al otro que, como nosotros, la 
está padeciendo. Probablemente yo aguanto, mientras que el otro está 
en un momento decisivo. No lo quiero dejar de decir; en México hay 
presos políticos, desaparecidos, desapariciones forzadas, mujeres tor-
turadas sexualmente, asesinados, desposeídos. Ése es el México donde 
debemos realizar transformaciones y desde donde tenemos que plan-
tear las discusiones de nuestra esperanza, de la justicia y del país que sí 
queremos.
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1.- Las izquierdas cambian en función de los procesos que enfrentan o logran 
crear, de modo que también se modifica la forma de concebirlas y estudiarlas. 
Como primer punto de esta entrevista queremos que nos platique: ¿cómo define 
la izquierda o las izquierdas de hoy y qué particularidades encuentra en el caso 
del México presente?

Gracias por la invitación a participar en este interesante proyecto del 
Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica (cdydfc). Me 
parece muy útil el ejercicio realizado por ustedes para investigar cuáles 
son las concepciones existentes en la plétora diversa de las conceptuali-
zaciones de izquierda discutidas entre y desde la misma izquierda.

Un asunto muy importante para mí es que cuando se habla de este 
tema, el primer elemento que se debe tener en claro, desde el debate 
plural entre las izquierdas mismas, consiste en que la definición, o la 
autodefinición, remite a un referente topológico donde se inscribe una 
determinada concepción u orientación filosófica, política, teórica o mili-
tante.  Esto sucede en todas y cada una de las fuerzas políticas realmente 
existentes, en cada espacio y en cada momento históricamente determi-
nado, donde la izquierda ha participado con su influencia, irrumpiendo 
histórica y concretamente. 

Me parece que se ha discutido hasta la saciedad si el concepto de iz-
quierda tiene sentido a la luz del tiempo contemporáneo, porque el 
primer referente para diferenciarla, como una representación de las co-
rrientes progresistas y avanzadas en las luchas sociales, estaba vinculado 
con el sitio en donde se colocaba la izquierda en la asamblea francesa 
constituyente, con el fin de diferenciarla de los partidarios de la conser-
vación (luego, de la reacción), que se sentaban a la derecha.

Si el referente topológico determinante para plantear quiénes son de 
izquierda, frente a quienes no lo son es éste, lo primero que debería de-
cirse, en términos generales y en una primera acepción muy amplia, es 
que la izquierda está constituida por todos aquellos que han apostado 

* Entrevistado el 9 de junio de 2013 a las 5:00 de la tarde en la Facultad de Economía de la 
unam.
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por las transformaciones emancipadoras, el progreso social, el avance 
igualitario y la reivindicación libertaria de las luchas históricas que han 
sido enarboladas por las organizaciones sociales, civiles y populares de 
cada momento histórico. 

En ese sentido, no hay ni ha habido nunca una sola izquierda. Yo 
celebro que ustedes se refieran a las izquierdas, porque me parece que 
tratar de encriptar en una sola expresión monocromática y unilineal 
sería abusar de los conceptos y no ayudaría mucho a entender el ver-
dadero paisaje, múltiple y diverso, en la escena que conforman las di-
ferentes izquierdas, pese a que todas tengan importantes y decisivos 
elementos en común.

Me interesa plantear la delimitación de lo que verdaderamente puede 
ser considerado de izquierda en un sentido genuino, a partir de la na-
turaleza de su praxis y por la consecuencia de sus actos frente a otras 
autodenominadas izquierdas que en realidad se encuentran muy lejos 
de serlo y que se autodefinen así en el debate académico universitario 
y político de la sociedad mexicana o a escala del capitalismo mundial 
ampliado. 

Considero que lo interesante es cómo delimitar esas colindancias en un 
posicionamiento cartográfico topológico que diferencia izquierdas y dere-
chas, incluso en el seno mismo de la diversa y plural izquierda. Podemos 
llevar la discusión hasta hablar, en el ámbito de la izquierda misma, de la 
presencia en su interior de sus propias izquierdas (como la comunista o 
la anarquista) y derechas (como la socialdemocracia o el reformismo en 
general). Quizá eso serviría para delimitar y decantar entre unas y otras. 

En el caso del México presente, comparto con ustedes mi desazón, 
porque éste no es precisamente un tiempo histórico concreto que se sin-
gularice por marcar un genuino punto de inflexión lo suficientemente 
relevante en cuanto a progresos significativos dentro de la verdadera 
izquierda, salvo algunas honrosísimas expresiones.

Aunque le pese a cierta “izquierda” de horizonte limitado, no creo que 
la experiencia de los últimos lustros (en el caso de los gobiernos de corte 
perredista,* por ejemplo) permita posicionar sus resultados como de iz-
quierda en un balance histórico, ni como un botón emblemático que de-
muestre su trabajo en el sentido de un avance de la izquierda. Al menos 
no me sirven a mí, que estoy mucho más vinculado con el discurso y la 
práctica autonómica y autogestionaria, proclive al autogobierno y mu-
cho más cerca de lo que se podría definir como un real elemento esencial 
en la diferenciación entre izquierdas radicales o revolucionarias, respec-
to a las sedicentes izquierdas electoralistas, sufragistas o moderadas. 

Yo aspiraría a ubicarme en aquella definición topológica convergen-
te con eso que se ha dado en llamar izquierda radical o, por lo menos, 
aspiraría a ser radical en el sentido de Marx –esto es, el de ir a la raíz 
de los problemas-, aunque reconozco la dificultad de decirlo así, por-

* Perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (prd).
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que en todo caso: ¿quién expide los certificados de autenticidad revo-
lucionaria?

Lo cierto es que en el balance histórico, en el caso ejemplar de la Ciudad 
de México que se presenta como el epítome de la representatividad de 
gobiernos legítimos “de izquierda”, mi opinión es que distan mucho de 
serlo, pese a la despenalización del aborto y los matrimonios entre homo-
sexuales (que aplaudo como importantes avances reales).

Al hacer una revisión de algunos ejemplos concretos que dejaron 
los gobiernos perredistas al conjunto de la república, el panorama no 
puede ser sino desolador: en el caso de Graco Ramírez hoy, en More-
los, ¿quién podría afirmar, sin morderse la lengua, que es un gobierno 
de izquierda? La misma pregunta haría sobre el actual gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, quien se ha dedicado a petardear la legitimi-
dad de la lucha del Movimiento Popular Guerrerense y magisterial, o 
sobre el de su anodino antecesor, quien llegó por el voto duro del Par-
tido de la Revolución Democrática (prd) a la gubernatura del estado y 
terminó aliado con la expresión más nefasta de la segunda parte de la 
docena trágica del panato,* hoy desfondado y en retirada. 

¿Qué decir de Gabino Cué en Oaxaca? ¡Lo mismo! No podríamos, tam-
poco, tipificar como gobierno de izquierda al anterior de Marcelo Ebrard 
(y al de hoy con Mancera), quienes junto con el genízaro mayor de la po-
licía capitalina, el inefable Mondragón, se dedicaron a golpear, sitiar, per-
seguir y hostigar a anarquistas, sólo porque no les gustaba su aspecto y las 
duras verdades que contra ellos esgrimieron.

¿Esos son los gobiernos de izquierda? ¡Bajo ninguna circunstancia! 
Me parece que la pregunta que se tendría que plantear, desde un 
entorno teórico, político y militante diferente y mejor, es ésta: ¿cuáles 
debieran de ser las banderas de la izquierda, cuando no hemos arribado, 
siquiera, al tercer lustro del siglo xxi? 

Me gustaría proponer una respuesta mediante una pregunta propia-
mente mía: ¿aspirar al poder o mejor luchar contra toda forma de po-
der que cristalice en gobiernos heterónomos y seguros, fabricantes de 
nuevas subalteridades junto a las viejas de siempre? En este sentido, 
diría que las izquierdas genuinas del país (topológicamente hablando), 
ni buscan ni aspiran a puestos de elección popular, porque el país hace 
ya un buen rato que agotó su ciclo legitimador, merced a los procesos 
político-electorales que terminaron por devenir en grotescas farsas tra-
gicómicas.

Si hacemos un balance conjunto de las tres candidaturas en las que el 
ingeniero Cárdenas contendió como principal aspirante a la titularidad 
del poder ejecutivo y, además, revisamos las dos contiendas presiden-
ciales de López Obrador (pensando en que cada una de estas cinco can-
didaturas están intermediadas por un tiempo histórico de sexenios), la 
izquierda electoral mexicana estaría en la ruta de completar ya casi 30 

* Alusión a los 2 sexenios que gobernó el pan (2000-2012).
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años dándole la vuelta, sin sentido, a la noria electoralista. Más allá de 
cuotas y dietas en el poder, los resultados, en términos de las políticas 
públicas que han enarbolado (desde el ejercicio de las gubernaturas y en 
las bancadas que han ocupado tanto en la Cámara de Senadores como 
de Diputados o en los congresos locales) están muy lejos de representar 
los intereses de la izquierda y, sobre todo, los de la gente de a pie, que 
es lo que importa. 

Si continuamos instalados en esa topología, probablemente podría-
mos decir que el entorno posterior a la caída del Muro de Berlín, de 
1989 al presente, determinó que la geometría política global se “corrie-
ra” en gran medida a la derecha. En tal sentido, el neoliberalismo ha 
tenido tantos efectos destructivos, que provoca que partidos como el prd 
de México, desde esa perspectiva, hasta parezca de izquierda. Empero, 
parecer de izquierda y serlo son dos cosas cualitativamente distintas. 

Bajo ninguna circunstancia aceptaría, ni en lo programático ni en lo 
organizativo ni por los métodos de lucha en que se sustenta la sedicente 
izquierda legal en el país, incorporar al prd dentro de las expresiones 
de la izquierda genuina y consecuente. Todo esto ya no lo cree ni López 
Obrador, quien tras su pasado priísta militó en un corrupto prd tribali-
zado y con complejo de movimiento; ahora, con morEna (Movimiento 
Regeneración Nacional), está armando un movimiento ¡con complejo 
de partido! sólo para hacer lo mismo que antes. 

Los más de 15 millones de electores que votaron en 2012 por López 
Obrador lo hicieron con miras a materializar una alternativa real. Sin 
embargo, lo que les ha obsequiado su movimiento es un alebrije; otro in-
sulso partido más de la contraproducente partidocracia contra el avan-
ce, desde abajo y a la izquierda, como lo diría el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (Ezln). 

México no ha transitado a democracia alguna, sino por un derrotero 
(desde el fallido régimen de alternancia conservador durante la docena 
trágica del panato en retirada, con Fox y Calderón) a la retrotransición 
autoritaria que está concretándose en la restauración del viejo régimen, 
ahora representado por el Astroboy de Atlacomulco* y sus contrarrefor-
mistas neoliberales. Esta mascarada del dizque nuevo pri es, en reali-
dad, el nuevo-viejo pri de siempre y será sumamente costoso en sus im-
plicaciones para todo el abajo-social, explotado y oprimido. Desde esa 
perspectiva a los ingenuos les pueden parecer de izquierda los gobiernos 
perredistas, pero que lo sean es otra cosa. Si no, ¿qué hacen en el Pacto 
por Enrique (el cual, por cierto, no es por México)?

2.- Todos los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos, experien-
cias y expectativas, recuperando del pasado lo que consideran conveniente para 
su práctica en el presente. Al respecto, en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es 
el legado de las izquierdas mexicanas del siglo pasado?

* Referencia a Enrique Peña Nieto.
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El legado de las izquierdas mexicanas del siglo xx es múltiple y diverso. 
Me atrevería a afirmar, sin temor a equivocarme, que lo poquísimo 
bueno que hoy pueda quedar de democrático y como último rescoldo 
suyo en el sistema político mexicano no es gracias al Estado de clase ni 
a sus ominosas construcciones gubernamentales, sino a pesar de ellos. 
Y discutir esto sólo tiene sentido si se explica desde la naturaleza del 
tipo de luchas que han sido enarboladas, fundamentalmente, por las 
izquierdas del país.

Cualquiera que revise el balance histórico del México del siglo xx ve-
ría un desolador resultado. Desde el fin de la Revolución Mexicana de 
1910-1917, casi todo ha sido regresivo. En ese sentido, coincido con la 
conclusión que en su momento de filo-trotskista sostuvo Adolfo Gilly: 
la Revolución no triunfó, sino que fue una revolución interrumpida 
entre el proceso democratizador y ensanchador de transformaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales para el país y el ulterior re-
sultado estatal y corporativo-institucionalista, real, a que ese proceso 
inconcluso arribó, siempre en favor del poder.

Esto basta para percatarnos de tantas contradicciones. Un ejemplo es 
que, pese a la apología con la cual la Constitución eleva a nivel sacrosan-
to la propiedad privada, al interior de todo el articulado constitucional, 
aún encontramos que fue necesario deformar todo el contenido social 
que tuvo la Revolución con casi quinientas adiciones, recortes y contra-
rreformas, hasta hacer de la Constitución un Frankenstein.

Toda la raigambre social que contuvo se explica gracias a la interven-
ción de la izquierda política que actuó en la Revolución Mexicana de 
1910-17. Por ejemplo, el artículo 3° constitucional establece que toda la 
educación que el Estado imparta ha de ser gratuita; el mismo contenido 
social se encuentra en el artículo 27 (aunque Salinas “se lo echó”), el 123, 
el 130, etc. 

El artículo 39, por cierto, es una paradoja. Uno de los pocos artícu-
los de avanzada y contenido fuerte que todavía no se han tocado y que 
es, probablemente, el más subversivo de toda la Constitución, puesto 
que consiste en legalizar el derecho a la rebelión: “todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”. Pero no les demos argumentos a la derecha, porque 
si nos escucharan o leyeran, irían de inmediato a contrarreformar este 
artículo; especialmente porque el nuevo-viejo pri quiere dejar como im-
pronta de este sexenio restaurador –del que apenas han transcurrido 
seis meses– una estela de reformas (dicen ellos), las cuales en realidad 
constituyen un escandaloso repertorio de despropósitos y contrarre-
formas, lesivas desde el punto de vista de cualquier izquierda que se 
respete a sí misma. 

En todo este conjunto de asuntos, basta revisar la contrarreforma la-
boral para observar la vesánica naturaleza de las iniciativas que trae el 
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nuevo-viejo pri de siempre. Me parece que éste es un elemento muy im-
portante para posicionarnos un poco en la experiencia histórica acumulada 
que viene después de los regímenes emanados de la Revolución Mexi-
cana, donde la mayor parte de los gobiernos del entonces partido único 
de Estado se vio sometida al desafío que las izquierdas plantearon en su 
contra, desde principios del siglo y también más tarde. 

Haciendo un corte histórico para ubicar las izquierdas, yo hablaría del 
movimiento médico de 1966, del movimiento ferrocarrilero de 1958, de 
la lucha magisterial con Othón Salazar, de la lucha alternadamente legal 
y guerrillera de Jaramillo al inicio tempranísimo en los sesenta y del 
movimiento estudiantil democrático-popular de 1968. Además, está el 
resultado que generó el enjambre de organizaciones político-militares 
de corte guerrillero: la Liga Comunista 23 de Septiembre; antes, el asal-
to al cuartel Madera en 1965, con Gámiz y Gómez; después, la lucha ar-
mada de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, y finalmente la de Ge-
naro Vázquez con la acnr (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria).

Creo que las experiencias, las formas de lucha y los modus operandi de las 
izquierdas en el país han sido amplísimos, muy vastos y no se han detenido, 
puesto que, tras 1968, estuvo 1971. Ahora que estamos a unos cuantos días 
del 10 de junio, para cumplir 42 años desde la represión de los Halcones, 
acabo de hacer una pregunta sorpresa a mis estudiantes de economía polí-
tica y ellos no sabían la causa de la movilización del 10 de junio de 1971, que 
era en solidaridad con el movimiento de autonomía universitaria en la hoy 
Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl). 

¡Cómo se ha heredado la amnesia prescrita! Una de las cosas 
importantes en un esfuerzo colectivo, como el que ustedes en el cdydfc 
están desarrollando, es recuperar la memoria contra el olvido. Porque 
sin memoria y sin el registro documental de los procesos por los que ha 
transitado la larga ruta de las izquierdas mexicanas, no se entiende, bien 
a bien, cómo demonios hemos llegado hasta el tan complejo, como árido 
y anestésico, momento actual.

Me importa mucho reconstruir la segunda mitad del siglo xx mexi-
cano a partir de la pertinente, muy actual y -en sus contornos- todavía 
valedera tesis que José Revueltas planteó en su Ensayo sobre un prole-
tariado sin cabeza. Lo digo porque milité en los últimos rescoldos de la 
Liga Leninista Espartaco revueltiana. 

La brillante crítica de Revueltas a la irrealidad histórica del Partido 
Comunista Mexicano (pcm) de entonces tuvo un importante efecto. Para 
él se trataba de una irrealidad histórica integral, porque el pcm era histó-
ricamente incapaz en dos sentidos. 

Primero, en construir una organización eficiente para el movimiento 
de los trabajadores mexicanos, capaz de estallar en mil pedazos el capi-
talismo mexicano del tiempo que le tocó vivir a Pepe. 

En segundo lugar, era irreal porque no detentaba una concepción es-
tratégica, táctica y programática lo suficientemente clara, en cuanto a 
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los pasos que debían darse para confinar al capitalismo mexicano de las 
crisis económicas recurrentes y de la represión, incluso del mal llamado 
milagro mexicano, arrojado al basurero de la historia. 

Es decir, no había una estrategia con el fin de construir una modalidad 
resignificada de un socialismo cualitativamente diferente al socialismo 
realmente inexistente en los siempre mal llamados países socialistas. 
Esto es, la Unión Soviética, China, el Este de Europa y ni hablar de 
Camboya o Vietnam, o incluso del caso tan caro para muchas de las 
expresiones de la izquierda mexicana estatólatra, que sigue empeñada 
en converger con el sueño romántico e imaginado de dar por supues-
to que lo existente en Cuba sea socialismo, cuando, tal vez hoy como 
nunca antes en el pasado, es perfectamente claro que la restauración 
capitalista en la isla, camina aceleradamente de la mano del lamenta-
ble gobierno raulista, heredero del poder filial, todavía radicado ple-
nipotenciariamente en los Castro.

Tenemos que atrevernos a preguntar estas cosas desde las izquierdas, 
porque entre ellas el debate debe ser enérgico. Considero necesario sa-
cudirnos con la verdad para no lastimarnos con la mentira. En Améri-
ca Latina, por ejemplo, llevamos medio siglo dando por supuesto que la 
naturaleza de las relaciones sociales existentes en la isla son las propias 
de un régimen de transición socialista, que dista mucho de tener asidero 
lógico en la realidad empírica de los hechos analizados. Es una discusión 
atravesada ya por múltiples signos y señales. 

Pienso en otro supuesto, sin sustento real, como aquel que cree que 
el socialismo del siglo xxi depende de lo que haga Venezuela. Me parece 
que un marxista, rigurosamente formado en función de los elementos 
propios de la crítica de la economía política y del materialismo histórico, 
tendría que estar mucho más cerca de una caracterización claramente 
diferenciada de la que supone un proceso que camina en dirección al 
socialismo del siglo xxi en Venezuela.

Ése es un capitalismo de Estado -nunca mejor dicho “ahí y en 
China”-. Ahora que murió el presidente Hugo Chávez, era un momento 
inmejorable para que desde el crisol plural de las múltiples y diversas 
izquierdas, no sólo entre los universitarios, sino entre las izquierdas 
militantes y con presencia en el movimiento de masas, se organizara una 
mesa redonda donde realmente se discutiera y analizara la naturaleza 
de la transición, si es que estamos hablando de una verdadera transición 
progresista en América Latina. Pero no, todo fue incienso y homenajes 
incapaces de quitar las telarañas analíticas de la cabeza. 

Sin embargo, lo que nosotros presenciamos desde una perspectiva 
anarcocomunista, es que una de las corrientes políticas perseguidas allá 
es la anarquista y no sólo aquellas parecidas a la derecha aliada con la 
cia (Central Intelligence Agency) en Venezuela. Tenemos relaciones con 
gente de colectivos ácratas de allá que han sido sometidos a un proceso 
de persecución por las Juventudes Bolivarianas. Yo me pregunto: ¿qué 
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dirían esas Juventudes si supieran que ya para 1864 (parece que fue en 
ese año) Marx escribió, acuciado por la necesidad económica, un texto 
que se llama "Bolívar y Ponte", donde trata a Simón Bolívar como “el 
Napoleón de las retiradas”? 

Considero que incluso el régimen de Hugo Chávez, o lo que quedó 
de él con su precaria herencia a Nicolás Maduro, está más cerca del 
bonapartismo que fustigó con tanta razón Marx, que del estratégico 
propósito constructor del socialismo del siglo xxi. Hoy es incapaz de ir 
más allá de las remisas y consabidas definiciones autocentradas en las 
concepciones nacional-estatistas y de insulsos alcances patrioteros que 
exhiben sus groseros límites. 

Resulta fundamental que estas cosas se discutan en el ámbito del 
activismo estudiantil, que yo conocí por mi directa militancia desde 
la fundación del Consejo Estudiantil Universitario (cEu) en 1986-1987 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y luego por la 
naturaleza de los vínculos que tuve con otros movimientos estudian-
tiles, como en el caso de la Coordinadora Estudiantil Politécnica y el 
movimiento de las Preparatorias Populares –un antecedente directo de 
los movimientos de rechazados de hoy–. Además participé como asesor 
del Consejo General de Huelga (cGh) de 1999-2000. La izquierda estu-
diantil, salvo excepciones, ya no estudia ni discute con conocimiento de 
causa sobre estas cosas. 

En el terreno de la lucha social, recuperaría las experiencias que vie-
nen de la autogestión académico-pedagógica y sus expresiones organi-
zadas en el movimiento estudiantil. La herencia de Revueltas en este 
movimiento y en las izquierdas estudiantiles ha sido muy rica, al grado 
de que sus herederos fueron capaces de influir para que, en la unam, ocu-
rrieran dos huelgas muy importantes en defensa de la educación pública 
en tiempos neoliberales: una mediatizada al final con negociaciones tras 
bambalinas por dirigencias espurias y otra reprimida por la anticonsti-
tucional Policía Federal Preventiva* (pfp). 

Hablo, por supuesto, de la huelga del cEu de 1986-1987 y de la huelga 
del cGh de 1999-2000, intermediadas por un fallido Congreso Universi-
tario como el de 1990, en donde yo fui de la Comisión de Actas y Acuer-
dos con el entonces secretario de la universidad que, a la sazón, era el 
inefable Coordinador del Congreso Universitario: José Narro Robles.

Sobre los “acuerdos” del Congreso Universitario de 1990, los rectores 
subsecuentes hicieron hasta lo imposible para que se evaporara, como de-
mandas, todo lo que cuestionaba el tipo de autoridad imperante y aquello 
que persiguió la desaparición del cuestionado Tribunal Universitario. 

Todo lo que apuntala a una universidad meritocrática y elitista, que 
cada vez está más en sintonía con proyectos de docencia e investigación 
reproductores de la lógica sistémica, se ha animado, en el terreno de 

* A la fecha Policía Federal (pf).
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las ciencias sociales, hacia la tecnocratización de la enseñanza. Lo an-
terior habla de que la izquierda estudiantil, en el pasado, ha sido muy 
importante en las esferas educativas para la defensa estratégica de la 
educación pública. Por eso me parece que hoy es fundamental defender 
el proyecto original del cch. 

Fuera de la Universidad, el proyecto que considero más importante 
para la izquierda es el que dimana de la insurrección zapatista del pri-
mero de enero de 1994 porque, en alguna medida, la insurrección del 
Ezln anticipó toda la oleada de los movimientos sociales progresistas 
que, en América Latina y el mundo, se detonarían en la escena conflic-
tiva del nuevo siglo xxi. 

Por ejemplo, en el Cono Sur encontramos el inicio de estos procesos  
representados por la Protesta Forajida Ecuatoriana, el Movimiento Pi-
quetero Argentino, el Movimiento Indígena Boliviano o Social Venezo-
lano e inclusive la llamada Rebelión de los Pingüinos. Esta rebelión es 
un movimiento estudiantil chileno que comenzó siendo reprimido por 
Michelle Bachelet, una presidenta que se planteaba socialista y progre-
sista de izquierda, y que a la postre terminaría perdiendo el poder frente 
el tristemente célebre Sebastián Piñera, un pinochetista confeso y ene-
migo de la gratuidad educativa que representa la retrotransición en la 
presidencia en Chile. 

El zapatismo me importa mucho, puesto que influyó favorablemente 
en América Latina a movimientos contrasistémicos, como en los casos del 
movimiento indígena boliviano, el Movimiento de los Sin Tierra y los Sin 
Techo del Brasil y, además, en el terreno educativo mismo. Por ejemplo, 
el movimiento del cGh también habría inspirado más de lo que se cree a 
las resistencias estudiantiles que hoy se dan contra la privatización de la 
educación, como en Chile, donde el movimiento estudiantil en la actuali-
dad está muy avanzado.

En el caso mexicano, el zapatismo ha influido en los movimientos es-
tudiantiles de base y organizaciones que han propendido a la alineación 
horizontal a través de consejos y comités de lucha. La izquierda zapatis-
ta no es ya una simple repetición de la experiencia del guevarismo o de 
la teoría del foco guerrillero y de la columna móvil, sino que represen-
ta la comunidad organizada, política y militarmente, en defensa de su 
identidad y en solidaridad con otras luchas.

La iniciativa del zapatismo fue tan importante que el Gobierno Federal, 
después de la experiencia de San Andrés Larráinzar, fue capaz de firmar 
unos acuerdos como los de San Andrés, de los que después se desmarca-
ría cínicamente en el gobierno zedillista, con el carnicero de Acteal. 

Hay que analizar la experiencia de los Caracoles, primero, y las Juntas de 
Buen Gobierno, después, ahora que cumplen 10 años. Yo estuve en el evento 
constitutivo de las Juntas de Buen Gobierno en Oventic, y hemos ido en di-
versas ocasiones. Ahora estamos invitados nuevamente, cuando se cumpla 
la primera década, a ver el desarrollo de la propuesta educativa zapatista que 
–para mí– ya la quisiera la Secretaría de Educación Pública (sEp). 
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Considero, pues, que con esas referencias estamos planteando la delimi-
tación de un debate muy interesante al interior de las izquierdas.

3.- Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pa-
sado está sujeto permanentemente a debate, y uno de los principales temas de 
discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta, que-
remos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido 
mal, sobre todo de los setenta del siglo pasado a la fecha. Así pues, en cuanto a 
errores y derrotas de las izquierdas de ese periodo, ¿cuáles cree que persisten y, 
si es el caso, cómo pueden solucionarse?

Para decirlo coloquialmente, los errores y los horrores de la izquierda 
son múltiples y diversos. Ninguno de quienes nos posicionamos hoy en 
un plano de ubicuidad propio de una izquierda contrasistémica sincera, 
que se quiera revolucionaria, podría negar que, en momentos claves del 
movimiento evolutivo de la historia emancipadora, las izquierdas radi-
cales también han cometido muchos y graves errores. 

No creo que en la izquierda radical haya arcángeles indemnes a equi-
vocaciones, pues también eso es propio de la condición humana. Ser 
radical nunca ha hecho inmune a nadie de equivocarse en cosas con-
cretas y muy importantes. Entre otros a destacar, uno de los errores 
es el lamentable sectarismo; muy frecuentemente, el dogmatismo o el 
contraproducente culto a la personalidad, así como el usual analfabetis-
mo teórico empirista que supone que leer es teoricismo o algo así como 
fobia a la práctica. 

Las corrientes radicales de izquierda en México por desgracia pocas 
veces han sido ilustradas en cuanto a ver en la teoría –y no sólo en la fi-
losofía– un arma imprescindible para la revolución, en el sentido ejem-
plar que anticipó Althusser. En realidad, hay que reconocer autocrítica-
mente una multiplicidad de errores que las izquierdas revolucionarias 
también han cometido.

Sin embargo, no es ése el tipo de fallos que me parece necesario explicar 
hoy para entender las causas del clima de escisión, atomización, diver-
gencia o inestabilidad en el seno de las izquierdas consecuentes mismas. 

En el imaginario social se concibe a la izquierda, fundamentalmente, 
como las prácticas más o menos asociadas al electoralismo ramplón, a 
la izquierda legal, a las tácticas de lucha de corte social-democrático (un 
equivalente en Inglaterra sería el triste caso del Partido Laboral Británico). 
En México, la mayor parte de la gente que no tiene mucha información la 
relaciona, desgraciadamente, con lo que representa la centro-izquierda 
progresista, la cual yo no concebiría en rigor como izquierda.

Ahora que murió Arnoldo Martínez Verdugo, resulta que el cretinis-
mo parlamentario pontifica que el finado era un prócer, cuando real-
mente contribuyó, de una manera muy eficaz -voluntariamente o no- a 
domesticar y pasteurizar no sólo el discurso, sino las prácticas de eso 
que algunos creyeron que era la izquierda. 
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La reforma política de Reyes Heroles consistió en meter al redil al 
pcm que era tolerado por la vía de los hechos, pero que estaba en una 
suerte de semiclandestinidad para primero devenir en el Partido So-
cialista Unificado de México (psum) y luego en el Partido Mexicano 
Socialista (pms). Esta paradoja sería inexplicable sin la lucha guerri-
llera de los ultras, como izquierda real en los setenta, mientras que la 
legalización se convirtió en vulgar colaboracionismo con el gobierno 
en medio de la dura guerra sucia. 

En cualquier caso, la derivación natural de la confluencia bastante in-
cestuosa entre distintas vertientes de las “izquierdas” legaloides –con la 
corriente nacionalista-revolucionaria del priato, que defeccionara de él 
en 1988, con Cuauhtémoc y Porfirio, y que converge en el Frente Demo-
crático Nacional (fdn)– no supo ni quiso saber qué hacer para impedir el 
fraude de 1988, aunque fuera capaz de constituir una mayoría electoral, 
una fuerza político-electoral ganadora de los sufragios, a la que le fue 
conculcado su triunfo electoral. 

Hoy, ante la inexistencia de organismos confiables, pues el Institu-
to Federal Electoral (ifE) es parte del problema –pregunten a Bartlet, 
que ahora milita en el prd, cómo se hizo el fraude en que participó de 
secretario de gobernación–, lo verdaderamente curioso de la izquierda 
electoral es que acepta todas esas reglas con las cuales les han repetido 
la misma medicina del fraude recurrente, sin que se haga mucho para 
impedirlo. ¿Cuántas veces más?

Hace unos días leía el naufragio de ciertos “levanta cejas” y opinado-
res profesionales en la prensa de circulación nacional, quienes trataban 
a Arnoldo Martínez Verdugo como el equivalente de Enrico Berlinguer 
en el partido comunista más grande de Occidente: el Partido Comunista 
Italiano (pci), como si eso fuera una flor. Se les ha olvidado que la tesis 
del compromiso histórico, que venía desde el tiempo de Palmiro Togliat-
ti, consistía en el explícito colaboracionismo de clase más cabrón entre 
el pci y la Democracia Cristiana; por la vía de los hechos, la ultraderecha 
utilizaba el eurocomunismo para reprimir a la izquierda autonomista y 
al obrerismo en la década de los setenta, durante los años del plomo y la 
estrategia de la tensión. 

De esta manera, incluso cuando se hacen homenajes, podemos esperar 
cualquier cosa. Ahora hasta se realizan por partida doble, pues son presen-
tados como si fueran dos intelectuales de igual peso específico, aunque sean 
incomparables entre sí. Una cosa es que yo no sea obradorista-zen y otra 
muy diferente que no reconozca el peso intelectual de un pensador como 
José María Pérez Gay (quien era probablemente de la primera línea de ase-
soría a López Obrador) y el de Arnoldo Martínez Verdugo, quien representa 
la izquierda programática más atrasada y que tardó décadas en desmarcar-
se del estalinismo, en una visión a la postre colaboracionista con el poder. 

Hoy, de nuevo, llevan décadas atascados en la noria electoralista sin 
remedio y no hay alternativas ante el ciclo electoral desfondado. Se da 
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todo esto cuando el debate actual entre las izquierdas, en realidad, de-
biera de ser: ¿cuál es la alternativa para un cambio genuino en el país, 
justo cuando la vía electoral languidece en forma terminal? 

Sobre el dilema entre la transición vía acumulativa de reformas gra-
duales o la ruptura, considero que, en este país, la ruptura revolucionaria 
se está volviendo cada vez más necesaria. El problema radica en que las 
contradicciones económicas, políticas y sociales no se han acompañado 
de un desarrollo análogo de la subjetividad (como proceso del desarro-
llo de la conciencia política revolucionaria) capaz de cristalizar en nuevas 
construcciones teórico-prácticas, frente a la bancarrota rotunda de for-
mas heterónomas de organización como los ominosos partidos políticos o 
el sindicalismo realmente existente que padecemos. 

Hoy, por ejemplo, los sindicatos no sirven para defender a los trabaja-
dores, sino, antes bien, para controlarlos; los partidos de verdadera opo-
sición brillan por su ausencia o son incapaces de convertirse en correas 
de trasmisión de la percepción ciudadana. El sistema político mexicano 
padece una grave crisis de representación, lo cual es una catástrofe. 

Me parece que ésos sí son errores y horrores, y que hay responsables 
históricos y concretos en este país, cómplices de la mascarada de su-
plantación representativa. Las reformas no se han acercado a la trans-
formación real del país y sí le han dado oxígeno artificial al sistema para 
elongar su pernicioso dominio sobre el conjunto de la sociedad y, sobre 
todo, contra los explotados y oprimidos que son casi las cuatro quintas 
partes de toda la sociedad mexicana actual. 

Por eso yo pregunto: ¿transición o ruptura? La izquierda genuina en 
este país, que debe conquistar a su modo la realidad histórica que pedía 
Revueltas, necesita pensar con seriedad el papel que desempeñará en 
una ruptura que, mientras más se demore y más nos tardemos en orga-
nizar, más violenta será para el país. Lo que queda de nación se nos está 
yendo como guijarros de arena entre los dedos. 

Ya estuvo “suave”, ¿no? Con esos “intelectuales marxistas” de la unam 
que son unos eruditos a la hora de dar clases, pero que no conocen a un 
obrero de carne y hueso, o ya lo olvidaron, y que salen a la calle sólo para 
votar amarillo.* ¿Qué podemos esperar? ¡Creo que más de lo mismo!

4.- Centrémonos ahora en el análisis del presente. ¿Cuáles son para usted las 
iniciativas más significativas que han planteado las izquierdas mexicanas en lo 
que va del siglo xxi y cuáles de las coyunturas que han enfrentado le parecen 
las más relevantes?

Quisiera mencionarles tres ejemplos que, por supuesto, no son únicos, 
porque este país es enorme y por el principio de autoridad tan acendra-
do que estamos padeciendo todos los involucrados en las luchas que es-
tán por doquier. Yo, por ejemplo, soy adherente de La Otra Campaña y 

* Alusión a votar por el prd.
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también trabajé activamente por fuera de ella en otras iniciativas –como 
las libertarias– . Por eso he recorrido gran parte del país, vinculándome 
con otros compañeros que están librando importantes luchas específi-
cas en cualquier lugar. 

Es verdaderamente sorprendente la cantidad de luchas que se dan en 
México. Frente al agotamiento de las formas tradicionales de organiza-
ción que se han convertido en verdaderas mascaradas simuladoras de 
la representación popular, en lo que queda de país irrumpen grandes 
y pequeñas, aunque múltiples, resistencias colectivas. Cada vez se hace 
más clara la necesidad de nuevas formas de organización y lucha de las 
y los trabajadores. 

Para mí, los tres ejemplos más importantes a la vuelta del siglo, y en 
lo que va de su tercer lustro, son: en principio, el proceso de resistencia 
constructiva de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, donde la auto-
nomía llevada in extremis a un escenario de potencialidades extraor-
dinarias está demostrando ser muy rica y fecunda, aun cuando están 
sitiados militarmente y en medio de la vicisitud material. Ése sería 
uno de los ejemplos más importantes que han ayudado de una manera 
determinante a resignificar el concepto de autonomía indígena, que 
no se acote solamente a la otredad pluriétnica de los autóctonos origi-
nales de estas tierras. La gran cualidad del concepto de autonomía es 
que tiene implicaciones y expresiones a todo lo largo y ancho de la vida 
económica, política, social y cultural del país y del mundo.

Hay experiencias de autonomía organizativa en donde menos se pue-
dan imaginar y por razones de la más diversa índole. Pueden ir desde la 
autonomía zapatista, hasta la lucha por la despenalización en el consu-
mo de drogas blandas, como en el caso de la mariguana en México. Al 
respecto, algo que me molesta de la seudoizquierda marxista de hori-
zonte limitado, no es sólo la ortodoxia que osificó y condujo a la crítica 
de la economía política a la estasis, sino que, además, muchos marxis-
tas mexicanos son keynesianos “de clóset” en los hechos y en términos 
político-electorales. En ellos lo que más me molesta, incluso más que 
su irresponsable culto nacional estatista programático de alianza con el 
centro (dizque progresista), es la "fresés"; su triste solemnidad ya no les 
dice nada a los jóvenes. 

La única estrategia alternativa para encarar el gravísimo problema 
de las drogas en México, desde una izquierda inteligente, que no se 
resista a serlo, es despenalizar el consumo de las drogas blandas, por 
principio. La solución real no puede ser punitiva o persecutoria, como 
la del genízaro o polizonte mayor de Felipe Calderón, sino que debe 
haber alternativas médicas y políticas públicas en materia de salud, 
además del reconocimiento de que la gente tiene el derecho a ejercer, 
con autonomía responsable, su derecho a decidir qué se mete y qué no. 

¿Qué chingados tiene que hacer el gobierno mexicano diciéndonos si 
podemos o no fumar, si podemos o no tomar, etc.? Creerlo así no es ser 
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de izquierda o derecha, sino ser idiota, como en el caso del absurdo sani-
tarismo contra el tabaco que nos trata como menores de edad y que ya se 
convirtió en una pieza de la sociedad disciplinaria, diría Foucault. Ése es, 
sin duda, uno de los elementos explicativos del claro naufragio de la auto-
denominada izquierda del Gobierno del Distrito Federal (Gdf).

La segunda experiencia importante es la de los anarquistas o su reapa-
rición como un activo agente colectivo de emancipación real en el movi-
miento social del México presente. Me parece que es la única corriente 
juvenil que está creciendo con celeridad y con un trabajo digno de mucho 
reconocimiento. Yo fui de los co-convocantes al Primer Congreso Nacio-
nal Anarquista en 1991 que se realizó en Ocotepec, Morelos, después del 
Congreso de la unam. En ese entonces, apenas logramos reunir a 200 dele-
gados de todo el país, mientras que hoy se pueden encontrar 200 anarquis-
tas sólo en El Chopo un sábado cualquiera en la mañana. El año pasado 
en el Okupa Che Guevara de Ciudad Universitaria, durante el Congreso 
Nacional Anarquista, en tres jornadas, una de movilización y dos de de-
liberaciones en el auditorio (¿no es una paradoja que en el auditorio Che 
Guevara se reunieran los anarcos?), hubo 3000 delegados, que no los 
tienen ahora todos los colectivos marxistas-leninistas del país, ni aunque 
se les sumen los trotskistas, los luxemburguistas, etc. 

El tercer ejemplo, que me parece significativo por la irrupción en el 
ágora ciudadana de las políticas y el debate contemporáneo, es el mo-
vimiento social de los damnificados ambientales por el neoliberalismo. 
El ámbito de las políticas ecológicas y medioambientales se encuentra 
en un contexto donde lo único que se precipita desde los gobiernos es la 
mentira de una presunta sustentabilidad existente. No existe ni hay al-
guna modalidad de capitalismo que sea sustentable; padecemos una cri-
sis de racionalidad de todo el modo de producción, puesto que, energéti-
camente, el capitalismo del siglo xxi se mueve anclado de forma obsoleta 
en el modelo fosilista, con fundamento en la irracional sobreexplotación 
de combustibles fósiles. 

Frente a eso, es muy interesante la proliferación del anarcoecologismo 
(no sólo de marxistas ecológicos) y la presencia de colectivos autónomos 
caminando al lado, no adelante ni dirigiendo, no atrás o siguiendo, sino 
hombro con hombro, con los múltiples damnificados ambientales por 
el neoliberalismo. Pienso en compañeros como los de La Parota y los 
hermanos wixárikas, pero hay muchos otros en diversos lugares de la 
geografía mexicana. 

En conclusión, estos tres ejemplos: las Juntas de Buen Gobierno, el 
crecimiento exponencial del movimiento anarquista juvenil y los dam-
nificados ambientales por las políticas del neoliberalismo, son de lo más 
sano y estimulante de la nueva izquierda en gestación que me importa, 
ante tanta podredumbre sistémica y la de sus comparsas. 

5.- Mirando el plano nacional en el corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles 
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considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para en-
frentarlos?

Existen muchos desafíos. Me atrevo a hablar de uno que explica mi 
procedencia militante en distintas organizaciones sociales. Vengo del 
último grupo vivo influido por José Revueltas: Espartaquismo Integral-
Revolución Articulada (Eira) y pasé por el Frente Popular de Zacatecas, 
el cEu, las organizaciones libertarias, los comités autogestionarios y has-
ta por el Taller de Construcción del Socialismo (tacoso), con entrañables 
compañeros y bajo la clara influencia del insustituible Alberto Híjar, que 
tanto nos ha enseñado. 

Para mí, el principal desafío de una izquierda revolucionaria, que no 
se resista a serlo, es la conquista de su realidad histórica en los dos sen-
tidos en los que Revueltas hablaba, desde un umbral que no fue capaz 
de desbordar su marxismo-leninismo. Yo comparto el gusto por la lite-
ratura de Pepe; en esto soy un marxista pesimista, cuasi revueltiano (si 
por pesimismo entendemos al optimista bien informado, no desmovi-
lizador, porque el ser pesimista ante los avatares que se yerguen como 
desafíos sobre la izquierda no debería de ser para refugiarnos a llorar en 
nuestras casas). En otras cosas, soy más magonista y zapatista.

Creo que nuestra obligación consiste en reconstruir el tejido de la re-
lación, hacer análisis de la situación histórica concreta que pedía Marx 
(el mejor Marx), entender el ejemplo que desde las perspectivas anar-
quistas (sobre todo en México) se está dando para reflotar lo mejor de 
nuestra herencia pasada y para imaginar e inventar lo nuevo. 

Los tres referentes emancipadores de la izquierda revolucionaria son 
indudablemente la autonomía, el autogobierno y la autogestión. Por eso, 
no me colocaría en una posición al seno del debate de las izquierdas, en-
tre los que aspiran al poder para terminar sustantivándose en uno que 
hay que destruir a como dé lugar y a favor de algo diferente y mejor. En 
ese sentido, reivindico el zapatismo y el anarquismo, soy suscriptor de la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y, por ello, coincido con el Ezln, 
aunque con algunos matices de crítica. Me parece que es de lo mejor que 
ha ocurrido en este país para el futuro de la izquierda revolucionaria. 

Un problema en el movimiento es que al Ezln se le piden cosas que no 
está en condiciones de ofrecer, no porque los compañeros no quieran, 
sino porque carece de capacidad de fuego; es un ejército con más hom-
bres que armas y más armas que balas, y desde la marginalidad no se 
puede equilibrar la capacidad de fuego del Estado. 

Esto me lleva a otro asunto que quizá podamos platicar después: las 
vías, las prácticas y lo métodos para hacer posible la necesaria revolu-
ción anticapitalista integral. Adelantaría que yo soy partidario de la ar-
ticulación de tácticas.

6.- En determinadas ocasiones, las expresiones locales de izquierda de un país 
llegan a encontrar eco y se reproducen con sus respectivas adaptaciones en 
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otras partes del mundo, lo que da lugar a nuevos frentes de lucha, formas de 
organización, discursos ideológicos o herramientas teóricas. También, algunos 
individuos, organizaciones o gobiernos llegan a ser protagonistas, de manera 
directa o indirecta, de procesos que suceden en otros países, donde no nece-
sariamente tienen representación orgánica o institucional. Acorde con lo an-
terior, ¿qué papel considera que desempeñan las izquierdas mexicanas en el 
mundo actual?

En la actual correlación de fuerzas existente en el mundo, nunca ha sido 
tan pertinente utilizar esta referencia astronómica, porque de ahí viene 
el concepto de globalización (yo soy de los que creen que el capitalismo 
inició con ella desde su génesis). En el ámbito de las izquierdas también 
las ponderaciones sobre la globalización son bastante heterogéneas; 
particularmente, me interesaría reflotar dos cosas sobre este fenómeno 
que, nos guste o no, llegó para quedarse. 

La primera consideración es que no se ve igual desde la perspectiva de 
los globalizadores que desde los globalizados. Si bien la naturaleza de la 
correlación de fuerzas realmente existente en el entorno histórico y con-
creto que nos está tocando vivir es tremendamente desfavorable para 
la izquierda, también es claro que los principales fundamentos éticos 
de la lógica de transformación que requiere el mundo, a fin de revertir 
el estado de cosas sobre lo que hoy está pasando, no se logrará sin la 
izquierda real. 

Si las alternativas no provienen de la izquierda, no vendrán de ningún 
otro lado. Cuando hablo de izquierda, no me refiero a la político-electoral, 
la social o la ambiental solamente; también me refiero a la izquierda cul-
tural, la cual tiene formas poliédricas de manifestación en la creación es-
tética: música, teatro, literatura y arte en general. 

Esta izquierda avanzó mucho en reivindicaciones que la convencio-
nal tardó décadas en incorporar a su corpus doctrinal con apenas tími-
dos avances. Por ejemplo, en la vieja izquierda históricamente irreal, 
que tanto criticaba Pepe Revueltas (la cual era sexista y machista en los 
tiempos del pcm), las reivindicaciones en favor de una revolución sexual, 
de los derechos de la mujer y de la comunidad lésbico-gay-transgénero, 
etc., tardaron décadas en incorporarse a sus discursos y frecuentemente 
lo hicieron con un oportunismo que debe denunciarse sin ambages.

Especialmente, el cretinismo electoral de la izquierda más ramplo-
na y partidocrática se sumó a este tren, incluso cooptando y reclutando 
luchas que originalmente no eran banderas suyas; por ejemplo, la del 
Comité ¡Eureka! por los desaparecidos políticos, de doña Rosario Iba-
rra, quien ocupó el primer lugar en las candidaturas al senado de 2006. 
Considero que ella cometió un error, no porque no se mereciera llegar 
al senado, sino por la forma en la que fue mediatizada y cooptada la 
lucha de este Comité, cuando el prd no defiende ya ni a sus asesinados 
y desaparecidos políticos en su política objetiva (tiene alrededor de 600 
desaparecidos). 
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En ese sentido, la importancia de la izquierda en términos de una 
concepción mucho más integral de la política todavía es muy morali-
na, particularmente en la izquierda legal, convencional, electoralista. 
Considero que los mejores acentos de vinculación y de compromiso con 
las luchas están no sólo en las grandes mayorías sociales explotadas y 
oprimidas, sino también en muchas minorías. Sólo la izquierda radical 
ha tenido los nexos, las ligas y la continuidad de mantener los vínculos, 
trabajarlos y darles seguimiento, lo que no hace la izquierda partido-
crática con puestos gubernamentales y presupuesto. Realmente no se 
sube a estas luchas si no la benefician electoralmente. Eso me parece 
cuestionable.

La relevancia es muy importante, pero es cuantitativamente minorita-
ria; apenas vamos a la contratendencia, porque estamos a un cuarto de 
siglo de la caída del Muro de Berlín y la mayor parte de los discursos en 
uso propalan -no sin un abstruso hegelianismo ultraconservador- tesis 
como la de Francis Fukuyama, de que hemos arribado al fin de la his-
toria. Además, Samuel Huntington (también ultrarreaccionario exase-
sor del Departamento de Estado Norteamericano y tristemente célebre 
“politólogo”) entonces predicaba el choque de civilizaciones, en tanto 
ideólogo de Baby Bush Hitler.

La importancia de la izquierda en ese sentido es múltiple y diversa, 
contra estas expresiones ideológicas sistémicas y por la dimensión ética 
que representa frente a ellas. Si evaluamos con justeza el valor histórico-
universal, no sólo en el plano de lo nacional, sino en el de la geopolítica 
contemporánea internacional, la izquierda ha desempeñado un papel en 
el agotamiento del ciclo vital del capitalismo salvaje de credo neolibe-
ral que está periclitando, aunque existan otras expresiones desde cierta 
izquierda, que plantean una nostálgica vuelta al Estado interventor de 
corte keynesiano. Ahí, por cierto, ya no reconozco la diferencia entre la 
izquierda y la derecha.

7.- Pasemos al tema de la formación. Los grupos de élite del capitalismo y otros 
sectores antidemocráticos a nivel mundial han creado una eficiente red de ins-
tituciones que forman y educan profesionales como militares, políticos y empre-
sarios, entre otros. Todos ellos se encuentran altamente capacitados y dotados 
de recursos para imponer sus intereses. En el caso de las izquierdas, la forma-
ción parece limitarse a la experiencia y a un adoctrinamiento intermitente, a 
pesar de que en muchas de ellas hay recursos para hacerlo mejor. Debido a esta 
circunstancia, da la impresión de que se espera más del ingenio de sus integran-
tes que de su capacitación. Al respecto, ¿qué se puede hacer para mejorar la for-
mación práctica y teórica de las izquierdas mexicanas y cómo llevarla a cabo?

Aunque soy enemigo de una concepción de los discursos y lenguajes al-
ternativos y contrasistémicos que deben defenderse desde el universal 
y específico espacio de la Universidad (porque para mí esa discusión se 
inserta en la encrucijada de caminos que se dan en su contexto), consi-
dero que pasa necesariamente por el rescate de la Universidad Nacional 
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a través de reivindicar el carácter universal de la formación que en ella 
se imparte y que corre el riesgo de perderse. 

No podemos evitar, a fuerza de ser sinceros, que el modelo dese-
ducador de la escuela capitalista se apodere también de la Universidad 
desde la perspectiva de su teleología inmediata; su razón de ser es pre-
parar los cuadros científicos, técnicos y humanísticos que requiere el 
statu quo para producir y reproducir sus condiciones de existencia. Esto 
no puede evitarse porque es una Universidad que se da en el contexto 
del capitalismo, pero sí podemos evitar que sea sólo eso. 

Hay que defender y afirmar el carácter universal de la educación, 
porque podemos utilizar la formación universal también en los ámbitos 
críticos, aquellos que no son alentados desde las estructuras de la uni-
versidad pública mexicana. La lucha por el carácter público de la edu-
cación no está sólo –en el caso concreto de la unam– en el debate sobre 
las cuotas, a pesar de que las autoridades universitarias todos los días 
violan los reglamentos y el llamado que establece la fracción cuarta del 
artículo 3o de la Constitución, de que toda la educación impartida por el 
Estado ha de ser gratuita.

Hay un amplio repertorio de cobros de servicios en la unam, el cual violen-
ta, prostituye y aliena este elemento; sin embargo, creo que la formación de 
la izquierda tiene que ser tanto dentro como fuera de la universidad, mu-
cho más abierta y proclive a las concepciones de la autogestión académico-
pedagógica. 

Necesitamos hacer estallar en mil pedazos la concepción del modelo ma-
gistrocéntrico de la enseñanza; plantear la necesidad, en el interior y fuera 
de la Universidad, de que la izquierda demuestre y acredite nuevamente 
la vocación autodidacta para proveerse de herramientas y medios intelec-
tuales de producción. Esto con el fin de generar un discurso contestatario 
y alternativo que no se quede en ocurrencias, sino que haga planteamien-
tos de fondo, soportados en la evidencia empírica del conocimiento de los 
procesos históricos, así como en la capacidad inventiva e imaginativa para 
diseñar nuevas formas de saber alternativo científico-crítico.

Por ejemplo, trabajo mucho la idea de las organizaciones horizontales, 
cuya concepción es la de un enjambre; esto lo hemos abordado con los cha-
vos del cch, quienes podrían dar una sorpresa a las autoridades porque, 
después de propagar que eran cinco pelados en la Torre de Rectoría, se 
sorprenderían de ver (en un contexto de reflujo que el proceso vacacional 
ha contribuido a profundizar) el desarrollo de ideas que sólo había visto 
en coordinaciones fuera de la unam. Por ejemplo, “juntos somos asamblea, 
pero separados somos red”. Es decir, dejar ya de pensar en formas pirami-
dales de organización de arriba-abajo para pensar nuevas formas organiza-
tivas y de lucha en contra de las vanguardias autodesignadas y propias de 
los iluminados. 

Eso incluso habría que discutirlo, porque ¿cuál va a ser el papel de los 
militantes en el contexto del nuevo siglo xxi? Está por verse. Además, 
hoy parece que será la labor de un voluntariado dispuesto a no asumir 
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ni perseguir puestos de poder, sino a asumir responsabilidades desde 
la perspectiva común de todos en movimientos organizados sin diri-
gentes ni dirigidos, sin arriba ni abajo, sin gobernantes ni gobernados, 
contra los principios de autoridad y formas reproductoras de poderes 
heterónomos, que impidan a colectivos y grupos de interés tomar en sus 
manos la resolución de los asuntos que directamente les afectan e inte-
resan. Finalmente, creo que éste es un elemento que sintetiza el tríptico 
virtuoso: autonomía, autogobierno y autogestión social generalizada.

Resulta curioso que todas las izquierdas convencionales les huyan a 
estas tres categorías como a la peste y no es así en el caso de movimien-
tos como el zapatista, el anarquista o el de los damnificados ambientales 
por el neoliberalismo. En ellos hay gérmenes prefigurativos de lo nuevo, 
que sólo se puede potenciar con proyectos de educación popular, no para 
llevar la verdad de los universitarios a la sociedad, sino para generar inte-
racción y educación recíproca, en donde se recuperen cosas de la década 
de los setenta. Un ejemplo es lo que el obrerismo italiano de corte autono-
mista hacía con la intervención y participación en los procesos de lucha, 
retomando una encuesta obrera que Marx desarrolló en 1860. 

Esto nos puede situar en la realidad de los movimientos; es decir, a 
partir de interactuar con ellos, investigarlos por medio de entrevistas y 
apropiarnos comprensivamente de las determinaciones que explican los 
resortes que alientan sus luchas, a fin de ofrecer solidaridad y al mismo 
tiempo aprender de ellos. No se trata de llevar la luz de los universita-
rios, porque conforman una verdad ya atravesada en diagonal por la 
mediatización del escolasticismo. 

Tenemos mucho que hacer en la lógica de aprender de los movimien-
tos, particularmente ésa es la iniciativa que viene con La Otra Campaña 
(pronto querremos ir a la escuelita, a intentar aprender y potenciar un 
poco la experiencia académica y pedagógica de los municipios autóno-
mos rebeldes zapatistas, que me parecen un esfuerzo verdaderamente 
portentoso).

8.- Pasemos a la última pregunta. Para comprender las izquierdas mexicanas 
de hoy, debemos pensar históricamente, pero también es necesario hacerlo en 
términos prácticos para enfrentar los problemas actuales. Los siguientes son 
algunos de los que nos parecen más relevantes: 1) la corrupción, 2) la unidad, 
3) la transformación vía reformista o revolucionaria, 4) el uso de la violencia 
o el pacifismo, 5) la toma del poder institucional o la organización alterna al 
Estado. Para concluir esta entrevista y pensando en los problemas que hemos 
destacado o en otros de su preferencia, ¿cuál o cuáles le gustaría abordar?

Me gustaría comentar dos cosas: una se relaciona con los métodos, las 
vías y las rutas de los procesos revolucionarios para la izquierda. Como 
mencionaba, me parece inviable la ruta de la reforma o reformas acu-
mulativas en procesos ininterrumpidos e históricos. 

El caso más claro es el cuarto de siglo que tiene la existencia del prd 
en México. Yo soy uno de los muchos que tanto lo han sufrido, especial-
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mente en el Gdf por muchas razones. Por ejemplo, cuando desde una 
jefatura de gobierno en donde la hoy peñanietista Rosario Robles, en 
1999-2000, nos mandó al nada heroico cuerpo de granaderos a partir-
nos la madre en el periférico con los compas del Comité de Lucha de la 
Facultad de Ciencias Políticas (de donde soy egresado de la Maestría). 
Con esos “izquierdistas” de entonces no se necesita una derecha represi-
va, pues lo saben hacer muy bien y, como se observa, vemos que incluso 
ahí está la disolución franca de las colindancias entre izquierda y dere-
cha de que hablábamos antes.

Por eso no creo que el debate real sea vía reformista (lo electoral) vs. vía ra-
dical (los fierros). Creo, en cambio, en el camino de la articulación de tácticas, 
en algo que el propio Subcomandante Marcos supo plantear de modo distin-
to y mucho mejor que yo, cuando hablaba a favor de unir todas las formas de 
lucha en un sólo movimiento general. 

Yo creo que la lucha civil, pacífica y democrática es valiosa en sí mis-
ma, y ha sido heroica en un país en donde la represión es una constante 
histórica de todo el sistema político mexicano, hoy en pavorosa descom-
posición y, como bestia herida, mucho más peligroso en sus prácticas 
represivas. Ahora que estamos llegando a la aritmética real de lo que 
ocasionó la segunda mitad de la docena trágica del panato en retirada, 
vemos lo que costó en vidas: casi 100 mil muertos en México (que no 
los tuvo ni la dictadura militar argentina con Videla ni la chilena con 
Pinochet. ¡Vaya cosa!). 

La idea de que por la vía pacífica no hay sangre es hacer metafísica. A 
veces la vía pacífica es más sangrienta que la político-militar. Probable-
mente si la sociedad hubiera tenido un desarrollo de la subjetividad po-
lítico-revolucionaria y hubiera sido capaz de articular en forma virtuosa 
los métodos legales con los ilegales de lucha, ya hubiéramos confinado 
al basurero de la historia al sistema político mexicano en su conjunto, 
para sentarnos los mexicanos a discutir la creación de un espacio polí-
tico alternativo. 

Algunos dirían del poder constituyente, al modo de Antonio Negri en 
El poder constituyente, ensayo sobre las alternativas de la moderni-
dad, que todo movimiento es constituyente contra el poder constitutivo 
que declina, mientras no sea capaz de deponerlo. En México yo creo que 
la alternativa va a ser la ruptura social y los métodos de lucha tendrán 
que partir de la más imaginativa articulación de tácticas. 

Bajo ninguna circunstancia habría que retomar los viejos modelos ya 
superados, pues sería una forma perniciosa de imaginar la vía correcta 
que podría fracasar. Probablemente la vía guerrillera sea irrepetible, si 
la ponemos en términos de la teoría del foco, que tuvo operatividad his-
tórica bajo circunstancias muy concretas, como en el caso de la Revolu-
ción Cubana, donde triunfó. Sin embargo, no es una receta infalible. 
Uno se puede percatar de que casi todas las revoluciones que vinieron 
después fracasaron, desde la dominicana y hasta la salvadoreña, salvo 
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la sandinista. ¿A dónde llegó esta última? Actualmente creo que Daniel 
Ortega lleva ya tres presidencias en un gobierno que no es, precisa-
mente, de izquierda; además de que no ha gobernado bien. Es una cosa 
pavorosa; pregúntenle a Ernesto Cardenal. 

Antes de esta entrevista, leía a un historiador como Bernard Was-
serstein en Barbarie y civilización, un libro portentoso por toda la 
información que contiene sobre el siglo xx que se fue. No es un iz-
quierdista ni remotamente. Sin embargo, a propósito de las luchas, 
me parece importante compartir con ustedes algunas partes en donde 
habla de textos como Los condenados de la tierra, de Franz Fanón, 
con el prólogo de Sartre y el lugar que Marcuse desempeñó en el 68 de 
la imaginación. Ahí decía que:

Aunque los rebeldes de entonces se consideraban izquierdistas, su auto-
res favoritos no eran los marxistas canónicos, sino escritores como el psi-
quiatra anticolonial Franz Fanon, un propagandista y activista en la lucha 
revolucionaria argelina, y dos viejos gurús: Sartre, que había roto con los 
comunistas después de la revolución húngara y cuya trayectoria ideológica 
no se dirigió hacia el maoísmo, y el neomarxista nacido en Berlín y miem-
bro de la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, exiliado en la Universidad 
Brandéis en Massachusetts desde 1954 y hasta 1965, y a partir de entonces 
en California. Las visitas de Marcuse a Berlín en 1967 y a París en mayo de 
1968 agitaron a los estudiantes radicales. Pero su principal influencia derivó 
en su libros. El hombre Unidimensional, que vendió centenares de miles de 
ejemplares en varios idiomas.*

Se discute precisamente el problema de la violencia, porque hay una 
izquierda socialdemócrata que crítica la violencia revolucionaria en tér-
minos metafísicos, como si fuera igual a la violencia de los reaccionarios 
en el poder, cuando esto no es así. Por eso Wasserstein decía que:

En el ensayo Tolerancia represiva [Marcuse] dio a sus admiradores una 
sanción filosófica para la acción directa y la violencia. Elogiando la distin-
ción de Robespierre entre el terror de la libertad y el terror del despotismo, 
mantuvo que “en términos de función histórica, hay una diferencia entre la 
violencia revolucionaria y la violencia reaccionaria, entre la violencia practi-
cada por los oprimidos y por los opresores. En términos éticos, ambos tipos 
de violencia son inhumanos y malvados, dice Marcuse,  pero ¿desde cuándo 
se ha trazado la historia de acuerdo con principios éticos? Empezar a apli-
carlos en el punto en que los oprimidos se rebelan contra los opresores, los 
desposeídos contra los poseedores, es servir a la causa de la violencia actual 
debilitando la protesta en contra de ella.”**

En otras palabras, considero que, en el capitalismo mexicano de las cri-
sis recurrentes, violencia es la criminal política neoliberal que ha fabrica-
do millones de pobres, que ha confinado y expulsado de todo circuito de 

* Bernard Wasserstein, Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de nuestro 
tiempo, Barcelona, Ariel, 201o, p. 594.
** Idem. 
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asalarización a quienes hoy son herederos del proletariado posmoderno 
del siglo xxi. Hoy sólo hay una condición peor que ser un obrero con sala-
rio mínimo en el capitalismo mexicano de nuestro tiempo: no serlo, por-
que no tener salario es conculcarte un derecho a la vida. 

Entonces, ¿es lo mismo la violencia sistemática que practica con método 
el Estado mexicano y sus gobiernos? ¿El crisol de las organizaciones so-
ciales y populares no tiene el elemental derecho a ejercer la autodefensa, 
ante las repetidas agresiones del principio de autoridad gubernamental? 

Esto es lo que nos ha llevado recientemente a coincidir con los compas 
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac) de la 
Policía Comunitaria en Guerrero (acabo de escribir un artículo sobre 
eso, en donde me interesa mostrar lo que aborda Marcuse en su ensayo 
Tolerancia represiva, donde dice que no es lo mismo la violencia repre-
siva del Estado, que la autodefensa de las comunidades autónomas o de 
los grupos vulnerables constreñidos). 

¿Quién está combatiendo en este momento los delitos de la delincuencia 
organizada (porque la delincuencia desorganizada es el Estado mexicano)? 
¿Quién está combatiendo la violencia organizada de los grupos criminales, 
de los secuestradores, de los narcotraficantes en la montaña pobre de 
Guerrero? Pues la gente que está desesperada. 

Recorrí hace poco Metlatonoc, que es el municipio más pobre del país, 
en donde las familias enteras viven con veinticinco pesos al día (¡semisub-
sisten!), en una condición de infraexistencia. 

En esas condiciones, es un sinsentido esgrimir una condena metafísi-
ca al derecho elemental a la autodefensa y la articulación de tácticas de 
parte de los movimientos sociales. Si en este país la vía de la reforma no 
ha sido alternativa, ahora tendrá que ser la de la ruptura. En este país, 
entre más se demore la maduración del elemento subjetivo y político 
revolucionario, más violenta será la ruptura, porque más asimétricas se 
tornarán las condiciones. 

No se puede, por cierto, jugar a la guerra de la pulga o a lo pendejo, 
pero sí hay que comprender que la obligación de una izquierda que no 
se resiste a serlo es entender el escenario de lo factible que se avizora en 
el disfuncional sistema político mexicano.

Finalmente, en relación con estos temas que proponen, diría que la iz-
quierda genuina es aquella que se diferencia de los discursos privatistas 
resumidos en el programa del neoliberalismo y los estatistas del keyne-
sianismo. Los correlatos de esta globalización, auténticamente mundial, 
del capitalismo son: la privatización a ultranza de las cosas, el libre juego 
de las fuerzas del mercado y los tres elementos distintivos que articulan 
la noción del neoliberalismo; es decir: la privatización de los principales 
medios de la producción y el cambio, la liberalización del conjunto de 
las relaciones de intercambio desigual y las desregulaciones financieras.

La izquierda verdadera es la que afirma el inalienable derecho de to-
dos al común, y cuando hablo del común, me refiero a las tierras, los 
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bosques, las aguas, etc. No sólo de lo común natural, sino de lo común 
artificial. Por ejemplo, en el debate sobre las telecomunicaciones en Mé-
xico, ¿a quién debe pertenecer el espacio radioeléctrico? O en el debate 
ecológico y medioambiental que proponen los anarcoecologistas, ¿quién 
debe ser el propietario del germoplasma de las plantas?, ¿quién debe 
tutelar los beneficios o los prejuicios de la manipulación genética de 
plantas y animales? 

Toda esta discusión debe tratarla la izquierda revolucionaria desde 
el punto no sólo cultural, sino también político, organizativo, progra-
mático y científico que se opone a la propiedad privada neoliberal y a la 
propiedad pública, que se agota en los siempre contraproducentes esta-
dos y gobiernos. Esta izquierda plantearía el usufructo del común para 
el beneficio de todos. Para mí esa sería la izquierda con la cual coincido. 
Es una discusión que me gustaría dar, entre otros, con el repertorio de 
personalidades de izquierda que ustedes están entrevistando ahora.
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