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Aimé Césaire el africano
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EL 17 DE ABRIL de 2008, el gran poeta
Aimé Césaire atravesó el gran río del
Gran Todo y de la Gran Nada hacia
el Mundo Invisible. Nuestra Facultad
organizó, el 29 de septiembre pasa-
do, un homenaje a su memoria.

Mi apellido: ofendido
Mi nombre: humillado
Mi estado: rebelde
Mi edad: la edad de piedra
No hay en este mundo un infeliz
linchado, un pobre hombre tortura-
do, en el que no sea yo humillado o
asesinado.

Me hubiera gustado dedicar el breve
tiempo de este pequeño homenaje a
Aimé Césaire a la lectura de fragmen-
tos de su obra rica y extensa.

¿Qué puedo yo decir de “Césaire
el africano” que no se haya dicho ya

en los diversos enfoques de los in-
numerables homenajes hechos al
hombre tan inagotable como su pro-
pia obra?

Hablar de Aimé Césaire como de
su legado, de su influencia en el si-
glo XX en un breve ensayo es tarea
imposible y destinada al fracaso
desde el comienzo, advierte Ramón
Grosfoguel, antes de intentar una
aproximación sucinta al personaje:
crítico cultural, historiador de la re-
volución haitiana, comunista disi-
dente, fundador del movimiento de
la negritud en la década de 1930 en
París, poeta surrealista, maestro de
liceo, acalde de Fort-de-France y re-
presentante de Martinica en la Asam-
blea Nacional de Francia durante
cincuenta años, líder de la descolo-
nización vía la integración con igual-
dad ciudadana –la departamentali-

EL OBJETIVO DE la política consiste,
para los perredistas actuales, en lo-
grar bienes y prebendas económicas
para sus huestes. La efectividad de
la acción se mide por la cantidad
de satisfactores obtenidos. Tal finali-
dad es, incluso, superior a la de la
obtención del poder político. Todo
puesto puede negociarse si a cambio
se logran las suficientes regalías. No
hay nada inmoral en ello, se piensa,
pues no existe ningún horizonte a al-
canzar. No hay lugar para revolu-
cionarismos de ningún tipo.

En una entrevista reciente, publi-
cada por La Jornada, la escritora co-
lombiana Laura Restrepo observó
que en política lo ético consiste en
luchar por tomar el poder. Las fuer-
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qué significa pensar?
GERARDO DE LA FUENTE LORA
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CUANDO TODO PUEDE ser peor, cuan-
do en México todo es peor, cuando
muere el Secretario de Gobernación
y a dos semanas del avionazo se sabe
poco sobre los detalles de lo ocurri-
do, pero se sabe mucho acerca de lo
que significa el relevo en Goberna-
ción y de los errores cometidos en la
protección de funcionarios. En me-
dio de todo esto, sucede algo ante lo
cual se vale suspender el juicio un
momento, hasta que “la realidad” nos
llame a cuentas y nos cancele el de-
recho a soñar. No somos pocos los
que queremos pensar que el triunfo
de Obama significa que un pueblo
puede decir ¡basta! y detener la ver-
tiginosa degradación en que lo han
sumergido anulando los derechos ci-
viles de los ciudadanos, burlándo-
se del respeto y de otros valores de
la democracia, haciéndolo pasar
vergüenzas por un gobernante que

miente al mundo para justificar una
guerra que ha costado miles de vícti-
mas estadounidenses (además de las
iraquíes), cientos de miles de dólares
sostenerla, que fue buscada por be-
neficios económicos, y deja, sin em-
bargo, al país en una crisis económi-
ca como nunca antes en setenta años.

Como dicen algunos analistas, lo
que condujo al candidato al triunfo
fue la promesa del cambio, de un
cambio que se apoya en los ideales y
en los sueños de unos y en la volun-
tad de ver la dignidad recuperada de
otros. No necesariamente ganó en
este caso el partido demócrata ni per-
dió el republicano; ganó la capaci-
dad de la gente de levantar la cabeza
y del deseo de recuperar parte de lo
mejor de su historia.

Sorprende el tipo de campaña en
la que se apoyó el candidato demó-
crata, una que no sustituyó a las per-

sonas por los medios masivos con-
vencionales sino que movilizó a los
ciudadanos jóvenes que tomaron en
sus manos el internet y la causa, y
con los instrumentos de comunica-
ción que a ellos les tocó vivir obli-
garon a muchos adultos momifica-
dos a dar un golpe de timón y des-
plazar muchos valores característicos
del pueblo norteamericano, no sólo
el racismo sino también la violencia
que encarna en el culto a las armas y
a la guerra. Dice Michael Moore:
“hoy celebramos el triunfo de la de-
cencia por encima del ataque perso-
nal”. La decencia en este caso englo-
ba un discurso renovado, sin agre-
siones, y la puesta entre paréntesis
de la violencia en muchas de sus ma-
nifestaciones.

Pero el permiso para soñar es efí-
mero, y como la burra no era arisca,
la sospecha de gatopardismo o de lo

Aimé Césaire.

♦Editorial

La dignidad recuperada

Barack Obama.
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zación de las antiguas colonias fran-
cesas– (La Reunión, Martinica,
Guadalupe y la Guyana Francesa),
portavoz de los oprimidos y feroz
opositor a la guerra de Argelia como
diputado en la Asamblea Nacional
Francesa, pionero de la crítica anti-
rracista y de los estudios poscolonia-
les, caribeñista, luchador anticapi-
talista, dramaturgo y fuente de ins-
piración de los movimientos de li-
beración nacional africanos, Aimé
Césaire es, en fin, uno de los perso-
najes más importantes del siglo XX,
sintetiza Grosfoguel en la reseña que
titula: “Actualidad del pensamiento
de Césaire: redefinición del sistema-
mundo y producción de utopía des-
de la diferencia colonial”.1

Grosfoguel acierta cuando consi-
dera a Césaire como uno de los inte-
lectuales y visionarios que se adelan-
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zas que no actúan políticamente para
ganar el poder, como las FARC por
ejemplo, se degradan, se corrompen,
se pudren. El PRD, concebido por sus
dirigentes como agencia de coloca-
ción y reparto, se descompone y hun-
de en la inmoralidad. La ausencia de
perspectiva transformadora radical
y la reducción economicista de su

actuación obedecen, me parece, al
pronto desdibujamiento en su seno,
desde los orígenes del Partido, de la
tendencia político-ideológica prove-
niente del marxismo.

En efecto, al momento de la for-
mación de las primeras corrientes
–las ahora llamadas comunmente
“tribus”– la de los comunistas fue

probablemente la única que, desde 
el principio, mostró abiertamente su 
incapacidad para consolidarse, para 
darse una organicidad mínima y so-
brevivir como fuerza influyente y re-
conocible en el naciente PRD. Los que 
habían sido miembros del Partido 
Comunista Mexicano (PCM), a cuya 
generosidad se debía que el agrupa-
miento encabezado por Cuauhtémoc 
Cárdenas contara con el registro re-
querido para participar legalmente 
en la vida pública, no compartían los 
elementos programáticos ni los inte-
reses mínimos para agruparse. Situa-
ción que vista hacia atrás resulta sor-
prendente, toda vez que el PCM, al 
momento de su disolución, en 1981, 
para dar paso al Partido Socialista 
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♦Mirilla

“Sería sumamente ingenuo creer
que las buenas intenciones de
una persona inteligente podrían
cambiar lo que siglos de intere-
ses y egoísmo han creado. La his-
toria humana demuestra otra
cosa”.

Fidel Castro

Unificado de México (PSUM) era un
organismo que contaba con más de
sesenta años de historia, una tradi-
ción organizativa, un vocabulario
común y una estructura territorial y
sectorial que cubría prácticamente
todo el territorio nacional. La forma-
ción del PSUM significó la integración
de un importante grupo de intelec-
tuales nacionalistas democráticos a
la lucha de los viejos marxistas le-
ninistas; la posterior creación del
Partido Mexicano Socialista (PMS)
permitió la suma a ellos del socialis-
mo popular del Partido Mexicano de
los Trabajadores, encabezado por
Heberto Castillo. La creación de or-
ganismos de confluencia cada vez
más amplia, orientados a la búsque-
da de la transformación social revo-
lucionaria por vías democráticas,
había sido teorizada, desde 1976, por
Gilberto Rincón Gallardo en un tex-
to titulado “La vía mexicana al so-
cialismo” y ratificada como línea a
seguir por el XVI Congreso del PCM.

Y sin embargo, decíamos, al mo-
mento de la formación del PRD, la
corriente del comunismo marxista
prácticamente desapareció como par-
te de la identidad del nuevo agrupa-
miento político –no sin antes, claro,
haber dejado en manos de los ahora
dirigentes una estructura burocráti-
ca desideologizada (comités, comi-
siones, asesores, asistentes) de cuya
afanosidad hormiguística depende
hasta nuestros días, para bien y para
mal, la supervivencia cotidiana del
partido. Hoy, cuando se ha vuelto
corriente dudar del carácter izquier-

dista del PRD e incluso de la existen-
cia de una izquierda real en nuestro
país, vale la pena indagar las razones
y los efectos del borramiento del so-
cialismo radical como uno de los
componentes del pensamiento posi-
ble para nuestra sociedad. Aunque el
tema es complejo y requiere amplias
investigaciones, es posible resaltar al
menos dos elementos a tener en
cuenta.

En primer lugar, la caída del so-
cialismo real y la crisis del marxis-
mo constituyeron, sin duda, factores
muy importantes. La lucha contra el
fraude electoral de 1988 y la urgen-
cia de terminar con el régimen de
partido de Estado; las grandes movi-
lizaciones que trajo aparejada la can-
didatura de Cárdenas y luego la re-
sistencia al salinismo, crearon una
atmósfera fragorosa, de emergencia
permanente, en la que nadie tuvo
tiempo de sentarse a reflexionar en
las consecuencias de la ya inocultable
inactualidad de la Revolución. Poner
la palabra en el nombre del Partido
fue lo más que lograron los viejos
luchadores de antaño, mismos que,
entre los comienzos del esfuerzo uni-
tario y su culminación, se quedaron,
con la caída del muro de Berlín, sin
línea ni herramientas teóricas que
ofrecer a la nueva organización polí-
tica. Por ello, seguramente, nunca
lograron encarnar una verdadera co-
rriente o tribu.

El carácter ideológico de los
afluentes que dieron lugar al PRD

también fue un elemento importan-
te, toda vez que la mayoría de ellos

ostentaron en su momento, sin reca-
to, un carácter anticomunista. El pri-
mero de ellos, desde luego, la Co-
rriente Democrática encabezada por
Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del
general se dedicó, desde la dirección
del Partido, a desbancar y eliminar
sistemáticamente a la dirigencia pro-
veniente de la izquierda socialista. A
tal propósito contribuyeron eficaz-
mente los que llegaron al perrredis-
mo desde formaciones de izquierda
que anteriormente habían sido ene-
migas sistemáticas de los comunis-
tas. Los que militaron en el Partido
Socialista de los Trabajadores, por
ejemplo, ocuparon en el nuevo par-
tido posiciones de alta dirección que
no correspondieron a sus aportes his-
tóricos a la transformación democrá-
tica ni al pensamiento progresista,
pero fueron alentados, promovidos
y cobijados por los expriístas.

La desaparición del la izquierda
marxista en su seno marcó el deve-
nir del PRD porque con ella se perdió
la visión de un horizonte de trans-
formación a largo plazo. A diferen-
cia de los comunistas que buscaban
con su práctica la formación del pro-
letariado como sujeto histórico, las
nuevas corrientes entendieron que su
relación con la sociedad era de re-
presentación y gestoría. Un líder del
PRD lo dijo con claridad hace muy
poco. “Aquí –afirmó– todos tenemos
base social” (léase clientelas). A la
vez, un nihilismo pragmático gene-
ral –una suerte de extremo cinismo–
emanado de las luchas simplemente
reivindicatorias y particulares, trajo

consigo una práctica de la política co-
mo empleo, como actividad profesio-
nal equiparable a cualquier otra y no
regida, desde luego, por la finalidad
de tomar el poder para cambiar el
mundo. La degradación político mo-
ral sentó entonces sus reales. Ante esa
situación, los vestigios de lo que fue
la izquierda revolucionaria, cuando
intentan recuperarse e influir de nue-

vo en el Partido lo hacen hoy, de or-
dinario, de manera torpe y descami-
nada. Se dejan arrastrar, con frecuen-
cia, por los infantilismos que antes,
en otro tiempo, hubieran denuncia-
do. Su acción, con ser extremada-
mente valiosa como denuncia de las
peores prácticas de la podredumbre
perredista, es ineficaz porque los he-
rederos actuales del PCM no se han
puesto a realizar un balance de lo que
fue el fin del paradigma revolucio-
nario, ni han elaborado las alternati-
vas para una nueva teoría de la trans-
formación social multidi-
mensional. Teoría que ha de incluir,
desde luego, una estrategia sólida y
profunda para la toma y construcción
de un nuevo poder.

Antes, cuando Lenin vivía, no
había acción revolucionaria sin teo-
ría revolucionaria. Hoy, en el PRD, al
parecer nadie sabe, ni quiere saber,
qué significa pensar.♦

El poder identificarse...
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a la historia partidista a la que perte-
nece, cuando hasta la fecha con el nom-
bre de sus presidentes ensucian de san-
gre las calles de este país. Que tampoco
se les olvide a los del DF cómo sus
políticas de absoluta intolerancia van
deteniendo estudiantes “fachosos” pa-
ra catearlos, privándolos de sus dere-
chos, en busca de algún producto que
los incrimine; no crean que los toca-
yos pueden ser utensilio de sus discur-
sos políticos cuando son ustedes parte
es esta represión. Los estudiantes y jó-
venes vivimos bajo la amenaza de una
prensa empresarial (es decir que per-
tenece a un corporativo empresarial
específico) y un gobierno que se de-
dican a recriminarnos y arrojarnos a la
casilla de holgazanería, sobre todo a los
que no estamos en el padrón escolar
de las verdaderas escuelas de gobierno
donde se producen profesionales del
capitalismo necesarios para perdurar
las lógicas políticas que en la actuali-
dad rigen nuestro país, tal cual el Tec
de Monterrey o UVM.

Efectivamente, ni Andrés ni Mario
fueron encarcelados o multados. Es
sorprendente, más bien, que legalmen-
te hayan podido ser condenados por
faltar a dos artículos de la Ley de Cul-
tura Cívica, a saber, el alterar el orden
en una concentración pública con gen-
te y también el haber ultrajado a un
funcionario público durante el ejerci-
cio de sus funciones; “Entonces ultra-
jamos al Presidente”, preguntó Mario
al juez que los liberó, quien riéndose
en consecuencia a la ironía de la pre-
gunta contestó, “Pues sí...” Si no fue-
ron culpados por esas “faltas” fue gra-
cias a que Gobernación no presentó
cargos en su contra, pero eso no habla
en lo más mínimo de que en el país
haya libertad, sino que la figura presi-
dencial se ha ido diluyendo a grado tal
que la sociedad hoy en día se atreve a
hacer cosas que antes la autocensura

no permitía. Si no existe un respeto
hacia esas figuras no es necesariamen-
te por irreverencia, sino por mereci-
miento. Para identificar la represión y
los abusos no es necesario nombrar lo
innecesario de la arbitraria detención
de Mario durante hora y media y la
retahíla de amenazas que lo colmaron,
tampoco las patadas con las que saca-
ron de Palacio Nacional al amigo que
lo acompañaba cuando salió corrien-
do detrás de él al momento en que los
militares se lo llevaban, mucho me-
nos la forma absurda de llevarse a An-
drés por gritarle lo que le gritó a Cal-
derón, basta con recordar Atenco,
Lydia Cacho, Mario Marín, González
Márquez, Lucía Morett, el permiso a
Uribe de hablar como habló en nues-
tro país y todo lo demás que sabemos,
y no cabe en estas páginas, ni siquiera
en enciclopedias.

Ni Mario ni Andrés se prendieron
fuego, no fueron golpeados hasta la
muerte por un policía federal defen-
diendo sus tierras, no les han desapa-
recido a sus familiares, no han sido vio-
lados por un militar, no han recibido
amenazas de las altas cúpulas de las
organizaciones criminales, no les han
estallado bombas, no los mataron en
Morelia. Andrés y Mario, simplemen-
te, hicieron lo que hacen los que se
atreven cuando hay que atreverse. No
se trata de heroísmos ni santificaciones;
para una lucha constante sólo hay que
aprender a ser coherentes con el dis-
curso y las ideas cotidianas a la hora
de tener que aprovechar la coyuntura.
Se trata de no quedarse callados o in-
móviles, se trata de explotar ante lo
nefasto. Hoy los medios amplificaron
un sonido que permanece en las som-
bras, le dieron voz a una invisibilidad
que empuja desde el anonimato. No es
Mario Santiago Jiménez, no es Andrés
Gómez Emilsson, son todos los muer-
tos, encarcelados, amenazados, todos

ellos, todos nosotros los que le grita-
mos a todos los que son usted, señor
Calderón.

1 Texto publicado originalmente en La Jorna-

da de Oriente, 9 de octubre de 2008, p. 9.
2 Coordinador de la revista electrónica Luga-

res Comunes <www.lugarescomunes.com.mx>




