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EDITORIAL
El norte del país, teatro de guerra de los
cárteles de la droga
El papel que juega este escenario de guerra
para la narco política.

“… Las guerras, desde el principio de la humanidad, han surgido, fundamentalmente, por una razón: el deseo de unos de despojar
a otros de sus riquezas…”
Fidel Castro Ruz.
Lo que dan cuenta los medios de comunicación de lo
que sucede en el país, nada le pide a la situación prevaleciente
en Irak o Afganistán. Las cifras de muertos alcanzan niveles
alarmantes y, prácticamente se vive un estado de guerra en lo
que concierne principalmente a los estados de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León principalmente.
Los niveles de confrontación alcanzados rebasan por mucho lo que acontece en Guerrero,
Michoacán, Estado de México y
Morelos. Estados que mantienen
todavía niveles, si se puede decir,
“normales” de violencia. Aunque
en corto tiempo, no se descarta
que se arribe a estadios de confrontación superiores.
La mecha que detonó con
mayor fuerza estos niveles de
violencia, fueron los problemas
domésticos entre el Cártel del Foto: tomada de internet
Golfo y los Zetas, al ejecutar los
primeros a un importante operador de los Zetas bajo advertencia de que no lo deberían hacer si es que no querían que se
generara una guerra sin cuartel.
Dicha situación la ha aprovechado el Chapo Guzmán
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para llevar beneficio a su federación de capos; estableció por lo
tanto una alianza (al menos coyuntural) con el Cártel del Golfo y
La Familia para arrebatar de una vez por todas, los territorios
que domina en diversos estados el Cártel de los Zetas.
Ha sido obvia y es vox populi, que tienen la anuencia de
las fuerzas federales (ejército, marina, PGR y PFP) para propinarle golpes contundentes a los Zetas; sin embargo, hasta el
momento, el cártel liderado por el Lazca ha tenido la capacidad
de soportar los violentos embates. Está por verse que ocurre
cuando les empiecen a disputar las plazas de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Tabasco; hasta ahora consideradas vírgenes
para otros cárteles. Aunque al menos en Veracruz y Oaxaca ya
se dieron visos de que empiezan a ir por ellos.
El gobierno federal está empecinado a toda costa en
borrarlos del mapa y están utilizando a los otros grupos para
hacer el trabajo sucio, al estilo de la brigada blanca de los años
70 del siglo pasado. La consigna hasta donde se sabe es:
ningún Zeta preso o herido, a
zeta que se tenga a la mano
hay que ejecutarlo sin miramientos; de ahí la virulencia
que ha alcanzado la confrontación en Tamaulipas y Nuevo León.
El gobierno calderonista en sus planes cree que en
un mediano plazo las plazas
se estabilicen, lleguen a los
niveles que tenían antes del
2006 y solamente una federación de cárteles actúe de manera controlada y sin mayores índices de violencia. Parten de la
premisa de que, los Zetas y los Beltrán Leyva, son cárteles virulentos que originaron y dispararon la violencia a niveles insospechados al ejercer otras tareas fuera del trasiego de drogas tales
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como el secuestro, la extorsión, cobro de piso o impuesto, la
piratería y demás que exacerbaron la situación hasta alcanzar
los niveles que hoy existen.
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La política y sus niveles
EL PAPEL DE LA SECCION 22 EN LA
COYUNTURA ACTUAL

Si esto se logra antes del 2012, cree el calderonismo
que tendrá la capacidad de conservar la presidencia de la re“… la elección revolucionaria en nuestro país no es para elegir
pública, sin enemigo al frente, una vez frenada la carrera ascenconocidos, sino para elegir gente de mérito, gente de calidad,
dente de Peña Nieto con el impulso de las coaliciones. La izgente de capacidad, gente patriota, gente revolucionaria”.
quierda dividida, sin visión y confrontada no tendrá la capacidad
Fidel Castro Ruz
de recuperarse en un tiempo razonable.
En Oaxaca, los dados han sido tirados y comienza ahora
la verdadera etapa de lucha electoral entre los dos principales
Los escenarios están puestos, todo está por verse.
contendientes (Eviel y Gabino). Eviel, haciendo usufructo de
todo el aparato estatal, de sus recursos financieros, humanos,
logísticos, mediáticos (recordemos que las primeras páginas del
diario Noticias las tiene compradas URO). Gabino mientras tanto, cuenta con el apoyo decidido de los grupos de Diódoro Carrasco Altamirano y de José Murat Casab como sus más fuertes
soportes financieros y de estructura (aunque no comparable con
la maquinaria estatal). Giran alrededor de Gabino, frentes y
organizaciones de la izquierda tales como el FOSDI, CODECI y
las principales corrientes y organizaciones perredistas (UCO,
FALP, UCD, etc.).
A pesar de que la maquinaria estatal está a su máximo
apogeo, las perspectivas de triunfo por parte de Gabino Cue
Monteagudo son halagadoras; sin embargo, en caso de triunfo,
existe el serio riesgo de que se convierta en un proceso trunco
a partir del juego de intereses que ronda su candidatura y el
cobro de facturas que se derivará en consecuencia.

Foto: tomada de internet

Quiere decir, que existe el gran riesgo como lo hemos
venido diciendo en anteriores publicaciones, que el nuevo gobierno que instale Gabino, sea un gobierno de composición,
mas no de transición.
Iniciar un procedimiento adecuado para la Transición
implica que lo impulse un Gobierno de Alternancia cuyo objetivo
principal sea: generar la Reforma Constitucional que propicie el
nuevo marco jurídico. Ese nuevo marco jurídico permitirá construir una Plataforma mediante la cual se impulse una Consulta
Ciudadana cuyo objetivo sea crear una Ley que permita establecer las reglas de cómo hacer dicha consulta.
La Consulta Ciudadana conllevará en su esencia el formato de realización de Asambleas Populares de Consulta con
el objeto de construir el Constituyente y su normatividad. El
Constituyente a su vez, debatirá, consensará y elaborará las
bases de la Nueva Constitución Local. Esta Nueva Constitución
será el nuevo marco jurídico legal que convoque al mismo tiempo a nuevas elecciones: se deberá elegir por lo tanto, un Nuevo
Congreso (emanado de esa Nueva Constitución).
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Una vez electo ese Nuevo Congreso bajo un marco
constitucional diferente al anterior régimen legal, procederá en
lo inmediato a elaborar las Leyes Básicas que en la práctica se
constituyan en Políticas de Estado, tan necesarias y que actualmente no existen, pero que transformarían realmente el estado
de Oaxaca y lo convertirían en punta de lanza de la transformación democrática nacional. Se elaborarían en lo inmediato las
Leyes más Estratégicas e inmediatas: Ley de Pueblos y Comunidades, por el papel trascendental que juegan como base de la
organización comunitaria tan arraigada en Oaxaca y que ha
sido el soporte de la lucha social; Ley Electoral, que permita
cambiar por una nueva forma de elección de los gobernantes en
donde no pese el dinero, los poderes fácticos y la “democracia
de los partidos políticos” y, por consiguiente, permita nombrar al
Ejecutivo (gobernador y presidentes municipales) y al poder
Judicial, las formas de elección, sus limitaciones y facultades;
Ley Forestal y Ley de Minería, por la importancia que a nivel
económico representan para la economía del estado, etc.
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adquiere una importancia estratégica por las decisiones que ahí
se tomarán; para el bien de la lucha, esperamos sean acuerdos
concretos de impulsar un verdadero cambio en el estado.
Otra posibilidad que existe es que las organizaciones sociales
impulsen el real funcionamiento de la Comisión Política de la
Coalición ya que hasta el momento ha estado varada para conveniencia de los partidos políticos y sus cúpulas ávidas de reflectores.

¿Porqué la Comisión Política? Porque es uno de los pocos espacios donde las fuerzas democráticas puedan hacer escuchar
su voz y; hay que aprovechar al máximo los resquicios que las
avasallantes fuerzas conservadoras de la Coalición opositora
dejan al movimiento social. De esta manera, el movimiento social debe impulsar en primer orden que sea incluida la Sección
22 en dicha instancia, independientemente de que se presente
a su vez ahí mismo, una propuesta para la transición, se hagan
análisis permanentes del proceso, sea una instancia que participe en el análisis de las candidaturas, de sus viabilidades y posiParecería utópica la situación planteada en párrafos an- bilidades, de su arraigo y presencia; que todo pudiera ser llevateriores, pero, sabemos que con un esfuerzo “demás” esto pue- do al consenso. En esencia: construir a través de esta Comisión
de generarse. En ese sentido, la Sección 22 y las fuerzas que Política, algo diferente con las mismas reglas del sistema, para
convergen en la misma pueden
después crear las nuevas rejugar un papel trascendental;
glas que generen un nuevo
en primera instancia, el movisistema.
miento magisterial debe convertirse en el garante del proMientras tanto, nosotros nos
ceso electoral, ya que es la
sumiremos en la discusión, en
única fuerza que cuenta con la
el debate interno a cerca del
estructura y capacidad política
papel que deberemos jugar en
y logística de contrarrestar la
la presente coyuntura, de
maquinaria estatal ulisista; la
cómo ser parte del cambio, de
Sección 22 puede llegar a tocómo influir políticamente o
dos los rincones del Estado en
mediante otras formas de lusu vigilancia del proceso, puecha en el proceso. El tiempo y
de descubrir el desvío de renuestras condiciones habrán
cursos, la compra del voto, el
de determinar el qué hacer.
fraude en general, antes, durante y después de la elección. Foto: tomada de internet
El movimiento magisterial estaría convirtiéndose de golpe y porrazo en sujeto de la transición, al mismo tiempo que
podría establecer acuerdos concretos con las estructuras de la
coalición opositora, que le permitieran a este movimiento acceder a espacios de poder para así, dejar de ser consigna y convertirse en realidad ese viejo y cacareado lema de: Construir el
Poder Popular.
Así que, al aprobar el Congreso Político de la Sección
22 la realización de una Convención Estatal en mayo próximo,
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EL VERDADERO HEREDERO POLITICO
DEL TIGRE DE HUITZUCO
“Si una democracia se mide por la participación, por el entusiasmo y por los resultados; si una democracia se va a medir
por la limpieza que no hemos visto jamás en esas democracias
que nos pintan como ideales y perfectas, en un proceso del cual
salimos limpios de pies a cabeza, sin un voto robado, sin un
voto comprado, sin un voto impulsado por la propaganda y la
publicidad, sin un voto que fuera fruto del egoísmo, el individualismo, la competencia y la lucha entre los ciudadanos; si
una democracia se mide por la forma en que millones de personas se convirtieron en militantes activos de este proceso, eso
realmente debe ser motivo de profunda satisfacción para los
revolucionarios cubanos”.
Fidel Castro Ruz.
Por principio de cuentas, es importante aclarar, que en
una publicación anterior planteamos que la contienda real en
Guerrero se dará entre el Jaguar y el hijo del tigre; sin embargo,
en el diario La Jornada Guerrero se publicó que considerábamos que Vicario sería el elegido del PRI; hoy aclaramos que no
es esa nuestra valoración, para las FARP, el elegido de Figueroa es Manuel Añorve Baños, al ser el personaje que reúne el
perfil “más idóneo” para lanzarlo como candidato del priismo
guerrerense, los demás, solo están en la puja por lograr las
mejores posiciones dentro del partido, así como, en caso de
triunfo, catapultarse a las mejores posiciones del ejercicio de la
función pública.
Como era de esperarse, han comenzado los acomodos
de piezas internos. Efrén Leyva Acevedo cesó de sus funciones
a varios líderes estatales; entre ellos al del FJR, a la del OMPRI, al de la Fundación Colosio y al del ECADEP. Todos simpatizantes o activos impulsores de la candidatura de Ángel Aguirre.
Y es que es único dentro del PRI que podría dar la batalla; Vicario, Astudillo y quienes surgieran de improviso solo son
comparsas del juego de Añorve y Figueroa en la lucha por lograr la candidatura.

LA ELECCION EN LA UAG: UN ENSAYO DE LAS
INTERNAS PERREDISTAS

Foto: tomada de internet
La elección del rector de la UAG significa para las fuerzas y corrientes perredistas un parámetro, es la medición de
fuerzas de cada uno de los contendientes en la disputa por la
candidatura.
El hecho de que Villegas Arrizon “ganara” la elección, es
un referente claro de hacia dónde se perfila el posicionamiento
de las fuerzas y corrientes rumbo a la candidatura para gobernador del estado.
Solo tres precandidatos se perfilan con ciertas posibilidades por la fuerza y estructura con que cuentan, los demás, como en el PRI, se plegarán al mejor posicionado y podrán negociar atractivos espacios y prebendas.
Esa es la democracia guerrerense, así funciona la maquinaria y el sistema que por lo visto se hace necesario cambiar; aunque no se ven visos de ello en el horizonte.
Gana quien tiene los mejores padrinos políticos y económicos,
gana quien tiene la anuencia de los poderes mediáticos, fácticos y oligárquicos.
Gana quien reúne los requisitos de satisfacción para los
intereses que realmente llevan las riendas del estado. Por ende,
una transición y real cambio democrático es muy complicado de
conseguir mientras las fuerzas del movimiento social, popular y
revolucionario sigan dispersas y luchando cada uno para sus
intereses particulares, haciendo a un lado los de la colectividad.

Foto: tomada de internet
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LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION
Toda conquista de un territorio supone no solo la supremacía militar, sino la imposición de un proyecto políticoeconómico, de una lengua y una religión, entre otras cosas, así
la conquista de América trajo consigo la imposición de un tipo
particularmente agresivo de catolicismo, que reflejaba tanto el
período en que España venció a los moros como la vigorosa
reacción del catolicismo a la Reforma protestante. El modelo de
orden social que trajeron los conquistadores ibéricos a América
Latina, es el de la “cristianidad”, que predominó durante tres
siglos de colonización y evangelización. Fue hasta la primera
mitad del siglo XX que el catolicismo latinoamericano empezó a
reaccionar, una señal fue el crecimiento de los movimientos de
acción católica entre obreros y estudiantes, aunque respondían
a la preocupación del avance del protestantismo, también empezaron a reconocer los problemas sociales y se dieron cuenta
de la complicidad de la Iglesia con el injusto orden social
(Berryman, 1989).
Hacia la década de los 50’s cuando se realiza el Concilio
del Vaticano II se dan fuertes reformas al interior de la iglesia.
Hacia 1968 se reúnen una buena parte de representantes en
Medellín, Colombia, para emprender la tarea de aplicar el Concilio Vaticano II en América Latina. Con todos estos precedentes hacia la década de los 70’s se comienza hablar de la teología de la liberación.
Podemos citar tres momentos fundamentales de la Teología de la liberación, a partir del ejercicio pastoral de tres sacerdotes: Camilo Torres, Monseñor Oscar Romero y Ernesto
Cardenal.
Cuando concluyó el Concilio Vaticano II, en diciembre de
1965 el padre Camilo Torres ya se había unido a la guerrilla
colombiana y pronto moriría en combate. Cuando cae el 15 de
febrero de 1966 se convirtió en una figura emblemática para
muchos cristianos, sacudió las conciencias de muchos por llevar sus convicciones hasta sus últimas consecuencias. Por otro
lado Monseñor Oscar Romero en sus tres años como arzobispo
(1977-1980), se acercó al mundo de las mayorías empobrecidas desde su lucha incansable por la justicia y la defensa de los
derechos humanos hasta su muerte. Ernesto Cardenal poeta
nicaragüense, y sacerdote fue ministro del gobierno sandinista
jugando un papel activo en la transformación del orden imperante.
Así pues la Teología de la Liberación se basa en la fe
cristiana, donde un número significativo de clérigos optan por ir
a los pobres y comprometerlos en una reinterpretación de su
propia tradición religiosa en una forma que esta basada en la
Biblia y que surge a partir de su propia confrontación con la
realidad, de ellos como pastores miembros de una clase social
privilegiada que los aísla de la pobreza dominante en sus co-
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munidades cristianas y de la concientización de los pobres frente al sistema social desigual e injusto, que finalmente representa su conciencia de clase. La teología de la liberación opta por
un tipo de análisis dialéctico: esto es, uno que analiza “los conflictos y los desequilibrios que afectan a los empobrecidos y
pide una reformulación del sistema social, con el fin de asegurar la justicia para todos sus miembros”. Un análisis así responde mejor a los objetivos de la práctica cristiana. (Berryman,
1989).
Así pues consideramos que los cristianos participantes
en guerrillas en Centroamérica y en México son resultado directo de la praxis de la Teología de la Liberación es decir, la congruencia de llevar sus convicciones hasta sus últimas consecuencias
El encuentro de los revolucionarios cristianos con los
marxistas, no es el fruto del azar ni de una conspiración planetaria del “imperio del mal”. Los marxistas afirman que aunque
provienen de perspectivas diferentes su objetivo es el mismo:
crear el “hombre nuevo”, trabajar por la “plena realización del
hombre”. Por lo tanto no es casual que tanto en Nicaragua como en el Salvador, los marxistas insistan en el “carácter estratégico, no coyuntural o táctico”, de esta alianza entre cristianos y
marxistas-leninistas en el terreno de las luchas y los fines últimos (citado por Rouquie, 1994).
La importancia del factor religioso en varios movimientos
revolucionarios sobre todo en Centroamérica, es innegable pero
el papel de los sacerdotes y militantes católicos en la victoria,
tampoco fue decisivo. La dimensión religiosa del movimiento
revolucionario adquiere envergadura por que proporciona mártires y héroes, como monseñor Romero, arzobispo de San Salvador o Cayetano Carpio, alias “Marcial”, creador y jefe de las
FPL, un capellán de la guerrilla salvadoreña que dice que la
unión del pueblo y el ejército popular es “el arca de la Alianza”.
El proceso de radicalización de los cristianos seguidores de la Teología de la Liberación, no solo se llevó a cabo en
Centroamérica, en el estado mexicano de Chiapas se vivió un
proceso parecido, a partir del trabajo realizado por el obispo
Samuel Ruiz tras su participación en el Concilio Vaticano II.
Sería aventurado fincar una responsabilidad directa de la diócesis de San Cristóbal, en el levantamiento indígena del 1º de
enero del 1994, no así de la responsabilidad directa de la Teología de la Liberación, en el proceso de concientización y organización de los pueblos indígenas a través de las Comunidades
Eclesiales de Base, la catequización etc. por ser en este sentido congruente. También es cierto que luego del levantamiento
el Obispo Samuel Ruiz, jugo un importante papel, como mediador del conflicto, el reconocimiento del EZLN a la labor de la
iglesia liberadora, no se circunscribe únicamente a este hecho,
puesto que en otras ocasiones su vocero a hecho mención de
esta participación:
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“Pero hay de iglesias a iglesias, aprende la nube cuando a lado de los que fueron victimas de abuso para procurar justicamina pegada a tierra”
cia y no cometa los mismos errores de los jerarcas religiosos.
“Hay, es cierto, la Iglesia que heredó la soberbia, la estupidez y la crueldad del conquistador hispano. El alto clero que
elige estar del lado del poderoso y encima de los que abajo son
el color de la tierra… Pero también hay, es cierto, otra Iglesia.
La que heredó la humildad, la honestidad y la nobleza. El bajo
clero que está en la opción por los pobres. La Iglesia que elige
estar del lado de los marginados sin importar la festividad religiosa. Los párrocos, monjas, seglares y creyentes que no imponen ni se imponen, que trabajan abajo, hombro con hombro,
con quienes hacen parir la tierra, andar las máquinas, caminar
los productos. Esta otra Iglesia la forman los equivocados. Porque donde dice "amarás a tu prójimo como a ti mismo", ellos
leen "amarás a tu prójimo más que a ti mismo". Y donde dice
"bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el
reino de los cielos", ellos leen "bienaventurados los que se acercan a los pobres, porque con ellos será el reino de justicia en la
tierra". Y donde dice "no robarás", ellos leen eso: "no robarás".
Y donde dice "no mentirás", ellos leen "no predicarás la resignación y el conformismo". (Tomado de: Febrero: Puebla, la segunda estela [la resistencia y otra Iglesia, la de los equivocados],
Subcomandante Insurgente Marcos, México, Julio del 2003).
Así pues podemos concluir que la radicalización de los
cristianos militantes en China, en África, en México o Centroamérica responde al proceso de concientización emprendido
por una corriente del catolicismo: la Teología de la Liberación,
pero sobre todo responde a las condiciones de pobreza, injusticia y opresión en que vivimos. Así que la participación de los
sacerdotes con opción por los pobres, en movimientos revolucionarios, comprueba que la iglesia como institución lejos de
servir a la liberación del hombre es un obstáculo que en la
praxis es rebasado por la realidad concreta.
Analizar cada una de las condiciones, objetivas y subjetivas, del movimiento revolucionario existentes es parte de las
tareas que como revolucionarios marxistas debemos realizar,
en la medida de nuestras posibilidades. Por eso y a propósito
de las últimas noticias en torno la iglesia católica expresamos
nuestro particular punto vista. Esperamos que la actual crisis
estructural de la iglesia católica, que ha dejado al descubierto lo
más recalcitrante del dogma cristiano, por los abusos cometidos
en contra de niños y dicho sea de paso de mujeres, victimas de
violaciones sexuales por parte de la iglesia secular, la lleve a su
desaparición institucional, no estamos seguros de que también
desaparezca la fe cristiana, sobre todo por el profundo arraigo
cultural de los pueblos latinoamericanos, o bien que la Teología
de la Liberación ponga fin a la impunidad, colabore activamente
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LA OFENSIVA IMPERIAL CONTRA CUBA
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CIA hiciéramos una carta de denuncia ¿la firmaría Carlos Alberto Montaner?

La reciente ofensiva mediática, diplomática y política
contra el gobierno y pueblo de Cuba; cumple una parte más del Si algunas firmas meditaran antes de condenar las cárceles
guión escrito, es una vuelta más a la tuerca puesta por el impe- ajenas ¿resultarían incólumes las propias?
rio para tratar de doblegar a la patria de Martí.
Si un líder del norte es un líder ¿por qué es caudillo el que nació
Las acciones de protesta de “los disidentes” sólo son en el sur?
meras fachadas de los verdaderos planes que pasan por la desestabilización política, económica y social de este país isleño.
Si la política imperial es responsable de algunas de nuestras
desgracias
Es parte de la contraofensiva que permita contrarrestar ¿no deberíamos liberarnos también de esa parte de la política
los golpes asestados por la izquierda
imperial?
continental, a los esfuerzos de los dueños del capital por seguir usufructuando
Si condenamos la guerra fría ¿nos referide las riquezas de los pueblos latinoamemos a toda o sólo a la porción ajena?
ricanos. A pesar de haber obtenido victoSi este gobierno ha sido tan malo
rias parciales, no les es suficiente; el
¿de dónde ha salido este pueblo tan buederrotar a la izquierda en Chile y Honduno?
ras no les satisface completamente y por
consiguiente, se lanzan al mero corazón,
Aborto (marque con una cruz):
al símbolo, al origen de la luz de espeasesinato, hedonismo, piedad
ranza por un mundo mejor que represenHomosexuales (marque con una cruz):
ta Cuba y su proyecto socialista, un proElton John advierte que Cristo era gay
yecto de vida completamente diferente a
lo que impulsan los gobiernos capitalis¿Quién le importa al PP? (marque con
tas.
una cruz): ¿Zapata o Zapatero?
Sin embargo, la respuesta del
Si la Casa Blanca devolviera Guantánapueblo cubano no se ha hecho esperar,
mo y acabara el embargo ¿qué posición
lo mejor de su arte y cultura sale a la
(común) adoptaría el Kama-Sutra europeo?
palestra para defender a la patria de quienes la defenestran con Si el que hoy maldice ayer bendijo
todo cinismo, hipocresía y deshonestidad.
¿con quién pasó la noche?
Si de veras nos haría tanto daño una amnistía
Ni una palabra más diremos de este asunto; solo nos resta pre¿por qué no me lo explican?
sentar a ustedes las palabras de Silvio Rodríguez que reflejan
Si la suma de ambas intransigencias nos extingue y la nada
mejor que lo hasta aquí dicho esta situación:
baldía nos arrastra al pasado
¿nuestros hijos tendrán lo que merecen?
Preguntas de un trovador que sueña
¿Qué pasa con los negros? ¿Qué pasa con los amarillos?
A Bertold Brecht, por sus Preguntas de un obrero que lee ¿Qué pasa con los blancos? ¿Qué pasa con los rojos, con los
azules e incluso con los hombrecillos verdes?
Si el flautista de Hamelín partiera con todos nuestros hijos Si alguien roba comida y después resulta que no da la vida
¿Comprenderíamos que se nos va el futuro?
¿qué hacer?
Si otro Martí naciera entre nosotros
Si ese futuro que se nos va supiera adónde lo lleva el flautista ¿podría ser emigrante, rapero, cuentapropista, ciudadano prode Hamelín ¿partiría con él?
vincial en una chabola periférica?
Patria, Universo, Vida, respeto al semejante y todos VencereSi un huelguista de hambre exigiera que Obama levantara el mos un poquito
bloqueo ¿lo apoyaría el Grupo Prisa?
Silvio Rodríguez
21 de marzo de 2010.
Si los miles de cubanos que perdimos familia en atentados de la
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publicaban difundía los puntos de vista anarquistas de Miguel
Bakunin y Pedro Kropotkin…”
“… Emiliano Zapata, caudillo de los campesinos del sur,
fue otro querido jefe campesino y destacado personaje de la
Revolución. “Emiliano Zapata –dice W. Z. Foster- fue uno de los
jefes más grandes que promovió la Revolución…”

El libro, Cuatro estudios sobre la Revolución Mexicana
de M. S. Alperovich, B. T. Rudenko y N. M. Lavrov recoge en
gran medida la situación que prevalecía en aquella época del
1900/1919. Sus estudios de la situación económica, política y
social desde el punto de vista marxista son un gran aporte porque lo ven desde la perspectiva de la lucha de clases y su desa“…, el 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata publirrollo; a continuación un extracto tomado de dicho libro como un ca su Plan de Ayala. En el Plan se manifiesta que Madero ha
referente de la situación prevaleciente en esa época:
engañado al pueblo, que no ha cumplido las promesas hechas
en vísperas de la Revolución, que ha traicionado la Revolu“… El inicio del siglo XX se distingue por el ascenso del ción…”
movimiento campesino, pese a la salvaje represión guberna“…La lucha del pueblo mexicano por la democracia y la
mental y a la acción terrorista de los
independencia nacional constituyó el
rurales, policía formada por Díaz con
contenido principal de la Revolución
bandidos y criminales, para reprimir a
de 1910-1917. El movimiento agrario,
los campesinos revolucionarios. Los
la lucha revolucionaria de los campeindios yaquis en Sonora, los mayas en
sinos por la tierra, contra la servidumYucatán, los campesinos en Morelos y
bre feudal-terrateniente, por la abolien otros estados, se sublevaron bajo
ción del latifundio –éste, sostén de los
la consigna de “¡Tierra y Libertad!”.
restos del régimen de servidumbre- y
la lucha del proletariado y de todo el
El proletariado se lanzó a la
pueblo contra la reacción feudallucha contra los explotadores nativos y
clerical, constituyeron la base de esta
extranjeros. Era aún poco numeroso,
revolución y determinaron su carácter
no estaba organizado y le faltaba maantifeudal. Por virtud de que tuvo ludurez. Su aristocracia la representagar en un país dependiente del impeban obreros extranjeros calificados,
rialismo, la Revolución no podía meingleses y norteamericanos; parte
nos que adquirir una orientación anmenos calificada la componían princitimperialista. La Revolución Mexicana,
palmente españoles, portugueses e
que se inició como lucha revolucionaitalianos. Los mexicanos integraban la
ria de los campesinos por la tierra,
masa fundamental del proletariado,
contra los terratenientes y la Iglesia,
desempeñaban los trabajos más penosos y peor pagados; entre revistió, al mismo tiempo y en grado considerable, carácter de
ellos no pocas mujeres y niños.
lucha de las masas contra los imperialismos norteamericano e
inglés…”
Determinaban la desorganización y debilidad política del
1919
proletariado: la heterogeneidad en su composición nacional,
Cuautla
utilizada por los capitalistas para suscitar discordias de carácter
nacional; las diferencias de posición económica y social entre la
Este hombre les enseñó que la vida no es sólo miedo de
cúspide calificada y la masa de obreros no calificados; la ausen- sufrir y espera de morir.
cia de verdadero proletariado industrial; el predominio de semiA traición tenía que ser. Mintiendo amistad, un oficial del
campesinos esclavizados, semipeones, especialmente en mi- gobierno lo lleva a la trampa. Mil soldados lo están esperando,
nas y fundos. Estas circunstancias abonaron el terreno para que mil fusiles lo voltean del caballo.
en su seno predominase la ideología pequeñoburguesa de tipo
Después lo traen a Cuautla. Lo muestran boca arriba.
anarquista y anarcosindicalista…”
Desde todas las comarcas acuden los campesinos. Varios días dura el silencioso desfile. Al llegar ante el cuerpo, se
“…Pero el pueblo mexicano no tuvo dirección revolucio- detienen, se quitan el sombrero, miran cuidadosamente y nienaria. El grupo anarquista organizado en 1900 por los hermanos gan con la cabeza. Nadie cree: le falta una verruga, le sobra
Flores Magón tenía pocas ligas con el pueblo; su contacto con una cicatriz, este traje no es el suyo, puede ser de cualquiera
la masa proletaria era casi nulo. El periódico Regeneración que esta cara hinchada de tanta bala.
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Secretean lento los campesinos, desgranando palabras como
maíces:
Dicen que se fue con un compadre para Arabia.
Que no, que el jefe Zapata no se raja.
Lo han visto por las cumbres de Quilamula.
Yo sé que duerme en una cueva del Cerro Prieto.
Anoche estaba el caballo bebiendo en el río.
Los campesinos de Morelos no creen, ni creerán nunca, que
Emiliano Zapata pueda haber cometido la infamia de morirse y
dejarlos solitos.
Memoria del fuego III. El siglo del viento. Eduardo Galeano.
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poesía
GUILLERMO PRIETO Y ALGO DE SU POESÍA
Guillermo Prieto
(1818-1897)
Nació en la ciudad de México, a los 13 años falleció
su padre y su madre se volvió loca. Andrés Quintana Roo
lo protegió y pudo así continuar con sus estudios.
Escritor mexicano, novelista, cuentista, poeta romántico
popular, cronista, periodista, ensayista y político
ocupó diversos cargos en el gobierno, le tocó vivir
las épocas de la Independencia, la guerra de Texas,
la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano
Es creador junto con otros escritores mexicanos de
diversos periódicos y academias literarias, entre
ellas la Academia de Letrán en el año de 1836, de
la cual era director Quintana Roo, sus fuertes
críticas contra el dictador Antonio López de Santa Anna
le ocasionan persecuciones y su apoyo a Juárez, el ser
desterrado. Empezó como periodista y crítico teatral
escribiendo “Los San Lunes de Fidel”. Trabajó en “

INVASIÓN DE LOS FRANCESES
“Mejicanos, tomad el acero,
ya rimbomba en la playa el cañón:
odio eterno al francés altanero,
¡vengarse o morir con honor”.
Lodo vil de ignominia horrorosa
se arrojó de la patria a la frente:
¿dónde está, dónde está el insolente?
mejicanos, su sangre bebed,
y romped del francés las entrañas,
do la infamia cobarde se abriga:
destrozad su bandera enemiga,
y asentad en sus armas el pie.
Si intentaren pisar nuestro suelo,
en la mar sepultemos sus vidas,
y en las olas, de sangre teñidas,
luzca opaco el reflejo del sol.
Nunca paz, mejicanos; juremos
en los viles cebar nuestra rabia.
¡Infeliz del que a Méjico agravia!
gima al ver nuestro justo rencor.

El Monitor Republicano”. Junto con Ignacio Ramírez
creó el periódico satírico “Don Simplicio” . Fue
ministro de Hacienda con Alvarez, Arista y Juárez.
Se unió al Plan de Ayutla en 1854. Salvó la vida
del presidente Juárez en Guadalajara. Ministro de
Relaciones Exteriores durante el gobierno de José
Ma. Iglesias.
Fue secretario particular de Valentín Gómez Farías
y de Bustamante. El periódico “La República” convocó
a un concurso en 1890 para saber quién era el poeta
más popular y Prieto ganó.
Nombrado por Altamirano: “El poeta mexicano por excelencia”,
el poeta de la Patria” .Hizo poesía como: “La musa callejera”,
R o m a n c e r o
N a c i o n a l ” .
Prosa: “Memorias de mis tiempos” (1853) Viajes de orden
supremo, Viajes a los Estados Unidos, Compendio de
Historia Universal y Memorias de mis tiempos.
Obras dramáticas: El Alférez (1840) Alonso de
Avila
(1843),
Monólogo,
A
mi
padre.
Murió en Tacubaya, D.F. en el año de 1897.
Autores: Nuri de la Cabada y Luis de la Cabada

Foto: Guillermo Prieto
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¡Oh qué gozo! Borremos la lujuria:
al combate nos llama la gloria.
Escuchad. . . ¡Ya vencimos! ¡Victoria!
¡ay de ti, miserable francés!
Venceremos, lo palpo, lo juro;
¡de sangre francesas empapadas,
nuestras manos serán levantadas
al Eterno con vivo placer.
Ya contemplo al valiente guerrero
que hasta en sueños su mano esforzada,
busca incierta, anhelosa, la espada
para herir al soberbio invasor.
Mejicanos, al campo volemos,
en sagrado furor arda el alma;
y al que quiera ignominia, a la calma
lo condene ofendido el valor.

EL INSURGENTE
Desde la hermosa ribera
se mira incierta bogar
una barquilla ligera,
que desafía altanera
los horrores de la mar.
Dentro se mira sentado
un orgulloso guerrero:
el casco despedazado,
el vestido ensangrentado
y a su derecha el acero.
A su hijo tierno, inocente
lleva entre sus fuertes brazos:
baña con llanto su frente;
pero su inquietud ardiente
colma el niño con abrazos.
Miró arrastrar a la muerte
a Hidalgo y al gran Morelos;
Y luchando con la suerte
vio e1 Sur de su ánimo fuerte
los patrióticos desvelos.
Su bando está dispersado,
el tirano viene atrás;
solo salva a su hijo amado,
y sale precipitado
por el puerto de San Blas.

En sus oídos aun truena
el clamor contra el tirano:
se alza. . . el ímpetu refrena
porque vacila la entena,
y extiende a su hijo la mano.
De su patria idolatrada
le arroja el destino fiero;
sin amigos, sin su amada,
solo con su hijo y su espada
en el universo entero.
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Queda en la playa su esposa
sin amparo, sin ventura:
mira la mar caprichosa
y en ella girar llorosa
dos prendas de su ternura.
Tiende 1os brazos... suspira,
y caen con desconsuelo:
de la playa se retira;
mas torna, y el bravo mira
revolear su pañuelo.
Vuelve la vista el valiente
y encuentra a su hijo dormido;
luce la calma en su frente,
y entona el triste insurgente
este canto dolorido.
Divino encanto de mi ternura,
tú mi amargura
disiparás
En mi abandono,
solo en los mares
tu mis pesares
consolarás.
Tú eres mi patria,
tú eres mi amigo.
eres testigo
de mi aflicción.
Sola tu boca
mi frente besa
donde está impresa
mi maldición.
Hijo y tesoro
de un tierno padre,
tu dulce madre
¿dónde estará?
Dios de bondades!
mirad su llanto,
de su quebranto
tened piedad.
Yo en esta barca
por mi hijo temo,
vuelo sin remo,
sin dirección;
vuelo perdido
sin saber donde,
y ya se esconde
la luz del sol.
Pero aparece,
¡cuánta fortuna!
la blanca luna
sobre el zenit.
Hijo adorado,
por tu inocencia
la Omnipotencia
me guarda a mí.
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Despierta el niño; la veloz barquilla
toca triunfante la cercana tierra,
y el atroz sobresaltó se destierra,
y el bravo ante su Dios la frente humilla.
La memoria empeñada en su martirio
su situación horrible 1e presenta;
y su patria y su amada le atormenta,
y le sepulta en el fatal delirio,
Inconstante y salobre su fortuna,
como lo son las aguas de los mares,
perturbaron los hórridos pesares
hasta los dulces sueños de la cuna.
Miraba ensangrentada su querida
gimiendo ante las plantas del tirano;
la miraba en el suelo, mejicano
abandonada, pobre, en envilecida.
El viento que silbaba enfurecido
le recordaba su gemido ardiente,
¡levantando la abatida frente
a su esposa llamó despavorido.
"Dulce ilusión de amor, mujer divina.
bendigo tu memoria: yo te adoro
Porque derramas tu copioso lloro
por mi fortuna lúgubre y mezquina.
Recuerdo que mi labio electrizado,
después que muerte o libertad gritaba,
en tu carrillo nácar se estampaba,
y renacía mi vigor cansado.
Hoy prófugo, infeliz, sin el cielo
de Méjico, do vi la luz primera;
nadie siente mi suerte lastimera,
solo gimo en penoso desconsuelo.
En otro tiempo, cuando el sol ardiente
a el ocaso lejano declinaba,
cuando su último rayo se apagaba
del Popocatépetl en la alta frente:
yo bendecía; patria idolatrada,
tu rica tierra, tu brillante cielo;
creí me guardarías en tu suelo
mi última luz y mi postrer morada”.
Pero el hijo reclama su cuidado;
tiembla lloroso del rigor del frío;
y ocupa su ternura y su albedrío
en el niño inocente y desdichado.
Los temores tal vez de alguna fiera,
la negra noche, el árido desierto,
tienen a su cariño vago, incierto,
considerando lo que hacer debiera.
Se resuelve por fin; en la barquilla,

atada con su banda a un cocotero,
deposita a el infante y el guerrero
vuela donde un hogar lejano brilla.
Una nube oscurece el horizonte;
se sobresalta el bravo y retrocede,
Y grita, y corre; mas salir no puede
del intrincado, del oscuro monte.
Entre tanto las olas con el viento
se embravecen, se agitan y se chocan:
braman, se alzan, se rompen, se sofocan;
y está el mar en horrible movimiento.
La voz de Dios entre las nubes truena.
las aguas con el rayo resplandecen,
los árboles robustos se estremecen,
el mundo todo de pavor se llena.
Inquieto vaga y furioso
el padre despavorido,
parecía su gemido
a el que lanzaba la mar.
Mientras, llora el inocente,
grita el nombre de su padre:
no torna: llama a la madre:
no viene; y vuelve a llorar.
El relámpago relumbra,
la tempestad le amenaza.
y su ímpetu despedaza
la banda que es su sostén.
Como la hoja arrebatada
del huracán inclemente,
vuela el mísero inocente
a la mar a perecer.
Cual si supiera el peligro,
con penoso desconsuelo,
alza las manos al cielo
como implorando piedad.
Así le mira su padre
lleno de letal congoja,
y frenético se arroja
donde la barquilla está.
Gira, lucha, a su hijo llega,
agobiado de fatiga
1e extiende una mano amiga.
Crece del mar el vaivén;
pero moverse no puede:
estrecha a su hijo adorado,
sonríe desesperado y se sumerge con él!!!
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Décimas Glosadas
Pajarito corpulento,
Préstame tu medecina
Para curarme una espina
Que tengo en el pensamiento,
Que es traidora y me lastima.
Es de muerte la aparencia
Al dicir del hado esquivo;
Pero está enterrado vivo
Quien sufre males de ausencia.
¿cómo hacerle resistencia
a la juerza del tormento?
Voy a remontarme al viento
Para que tú con decoro
Digas a mi bien que lloro,
Pajarito corpulento.
Dile que voy tentalenando
En lo oscuro de mi vida,
Porque es como luz perdida
El bien por que estoy penando.
Di que me estoy redibando
Por su hermosura devina,
Y, si la mirares fina,
Pon mi ruego de por medio,
Y dí: "Tú eres su remedio;
Préstame tu medecina."
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Es la deidad que yo adoro,
Es mi calandria amorosa,
Mi lluvia de hojas de rosa
Y mi campanita de oro.
Hoy su perdido tesoro
Me tiene como en el viento,
Sin abrigo, sin asiento:
Su recuerdo de ternura
Es como una sepultura
Que tengo en el pensamiento.
Es mirar la que era fuente
Hoyo espantable y vacío;
Es ver cómo mató el frío
La mata airosa y potente;
Es un sentir redepente
A la muerte que se arrima,
Es que tiene mi alma encima
Una fantasma hechicera
Que me sigue adonde quiera,
Que es traidora y me lastima.

El presil tiene sus flores
Y el manantial sus frescuras,
Y yo todas mis venturas y sus alegres amores
Hoy me punzan los dolores
Con terquedá tan indiana,
Que no puedo estar ansina.
Aigre, tierra, mar y cielo,
¿quién quire darme un consuelo
para curarme una espina?

Video propagandístico de las FARP en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=4oNetptFi2o

Correo electrónico:
farp.verdeolivo.mx@gmail.com

